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PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

El 26 de mayo tu decides

De izquierda a derecha: Milagros Tolón, PSOE; Claudia Alonso, PP; Chema Fernández, Unidas Podemos, y Esteban Paños, Ciudadanos.

Los partidos presentan sus propuestas
El 26 de mayo votaremos a nuestros representantes municipales, autonómicos y europeos, y después se configurarán los

distintos gobiernos municipales, el Gobierno regional y el
Parlamento Europeo. Vecinos
ha entrevistado a las cabezas de lista del PSOE y PP, y

a los números 1 de Unidas
Podemos y Ciudadanos, los
partidos que actualmente tienen representación en el
Ayuntamiento. De esta for-

Tarjeta roja

El río Tajo a su paso por Toledo.

La asociación Hispania
Nostra ha incluido la desastrosa situación del río Tajo
en su lista roja de Patrimonio Cultural amenazado.
Página 13.

ma, las vecinas y vecinos del
barrio tienen más información para decidir su voto, teniendo en cuenta las distintas propuestas sobre im-

puestos, servicios públicos, medio ambiente, participación o posibles pactos poselectorales.
Páginas 4 a 11.
Editorial en página 3.

Solidaridad con los niños
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui hace un llamamiento a las familias toledanas para que acojan niños saharauis
en sus “Vacaciones en Paz”.
Página 2.

La fiesta del blues
La segunda edición del Sr. Blues Festival de Toledo se celebrará el 15 de junio en el parque de Los Alcázares. Página 17.
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La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui busca
familias de acogida para “Vacaciones en Paz”
La Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Toledo ha
puesto en marcha la campaña de
captación de familias de acogida
para las “Vacaciones en Paz
2019”. Un año más “seguimos
compartiendo ilusiones”, señalan,
y para ello, solicitan el apoyo y la
acogida de las familias toledanas.
«Lo que queremos, afirman, es
que las familias toledanas quieran vivir esta experiencia y compartir un verano diferente junto a
estos niños y a estas niñas”.
“Vacaciones en Paz” es un
proyecto de sensibilización política y social, enmarcado en la línea de educación para el desarrollo, que permite que durante
los meses de verano miles de niños y niñas saharauis, que viven
en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), sean acogidos por familias
en todo el Estado español.

Las niñas y los niños saharauis
son los verdaderos embajadores de
la causa, ellas y ellos “son quienes que cada verano nos empujan a seguir pidiendo justicia para
su pueblo”, agregan.
Objetivos de
“Vacaciones en Paz”
Difundir y sensibilizar a la
población civil española del conflicto del Sáhara Occidental, antigua colonia española invadida
ilegalmente en 1975 por Marruecos. En un proceso de descolonización inconcluso en el que España, sigue siendo la potencia administradora del territorio, a pesar de
las resoluciones de la ONU y la
legalidad internacional reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la celebración de un referéndum de autodeterminación.
A día de hoy, después de más de
cuarenta años, este pueblo sigue

Compartir
la ilusión

Niños saharauis en Toledo en años anteriores.

estando ocupado y dividido.
Entre los objetivos de este
programa figuran:
• Apartar a estos menores
durante el verano de las duras
condiciones del desierto argelino,
que en verano puede alcanzar los
50 grados a la sombra.
• Perfeccionar el español que
estudian como segundo idioma.

• Realizarles todo tipo de revisiones médicas y suministrarles
tratamientos médicos especiales.
• Alejarles durante estos meses de las carencias alimentarias
que sufre la población saharaui
refugiada, que sobrevive viviendo de la ayuda humanitaria, que
solamente llega a abastecer a un
80% de la población.

Normas del torneo
1. El horario de juego será
publicado en las hojas que
la organización repartirá a
cada equipo antes del inicio del torneo.
2. Los equipos deben presentar al responsable de la
competición, con 10 minutos de antelación, la relación
de jugadores que van a disputar el partido en el acta oficial (nombre y apellidos y
DNI). Debe coincidir con la
que figura en la mesa de la
organización.
3. El no presentar la documentación dentro del plazo
establecido supondrá que se
les considere como no presentados.
4. Si un equipo no se ha
presentado 5 minutos después los 10 minutos antes del
partido perderá el encuentro
por 3-0.
5. La organización no per-

mitirá que ningún jugador juegue sin la ficha.
6. Los partidos se jugarán
en una parte de 25 minutos
con un breve descanso entre
el siguiente partido. Los 25
minutos son corridos, salvo
circunstancias de fuerza mayor en las que el árbitro podrá parar el tiempo.
7. El número mínimo de jugadores para iniciar el partido es de 6. Si a los 15 minutos de comienzo del partido
no se alcanza dicho número,
se considerará como no presentado.
8. Todos los jugadores deberán llevar camiseta del mismo color. Además, cada
equipo es responsable de
mantener limpia y recogida su
zona de banquillos.
9. Cada terreno de juego dispondrá de 2 balones a cargo
de la organización: el balón de

Si quieres vivir un verano
diferente y “compartir la ilusión de una estrella del Sáhara” ponte en contacto con
nosotr@s a través de los siguientes números de teléfono:
669 957 027/692 745 489 o por
correo electrónico en la dirección saharatoledo@gmail.com,
estaremos encantados de
daros toda la información sobre la acogida.
• Intercambiar con las familias de acogida cultura, costumbres, tradiciones y sentimientos,
lo cual permite fortalecer los lazos de hermandad entre el pueblo saharaui y el pueblo español.

12. Si durante el juego un
equipo se quedase con menos de 6 jugadores se le dará
el partido por perdido con el
resultado de 3 - 0, o en el caso
de que vaya perdiendo por
marcador más abultado, por
el marcador en el momento
de suspender el partido.
13. Cuando exista un empate, se resolverá mediante
penaltis.
14. Cualquier jugador que
insulte o agreda gravemente

juego, que será entregado al
árbitro, y otro que será entregado a los jugadores reservas. Los equipos son responsables tanto de la recogida
de los balones durante el encuentro como de su devolución al final del partido
10. Cada equipo será responsable de recoger los balones durante el transcurso

del partido, cada uno por la
parte del campo que coincida con el saque inicial.
11. El representante de la
organización es el máximo responsable en la competición, y
tiene la potestad de, en cualquier momento, parar el partido y el juego e, incluso, suspender el mismo según la gravedad de los incidentes.

al árbitro será expulsado
automáticamente del torneo,
sin poder participar en ningún partido más de dicho
evento.
15. Para que el premio indicado en cartel se haga efectivo, tendrán que inscribirse un
mínimo de 12 equipos; si no,
se calculará en porcentaje.
16. La organización se reserva el derecho de hacer
cualquier modificación en el
torneo.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 14 de Junio
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avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la
Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un
máximo de 1.600 caracteres
en los trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

VECINOS

3

Los gobiernos mutan,
los problemas permanecen
El día 26 de mayo elegimos
nuestros representantes en los
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y en la Comunidad Europea. Si las pasadas Elecciones
Generales han sido determinantes
para el futuro de España, lo que
salga de esas tres urnas tendrá reflejo directo en el modelo de desarrollo y convivencia de nuestro
barrio. Por eso, desde la asociación alentamos a votar. El futuro
es cosa de todas y todos y las tareas pendientes innumerables.
Las viviendas sociales, unas
500, propiedad de la Junta de Comunidades, arrastran problemas y
dificultades desde hace meses sin
que la Administración regional
haya logrado subsanarlos. Ahora,
para crear más confusión, el Gobierno regional ha aprobado por
la puerta de atrás que los titulares
de viviendas públicas puedan adquirirlas a los cinco años. Creemos que esta no es la solución.
La situación de todos los edificios de vivienda social necesita un tratamiento muy específico, que la asociación tiene definido en sintonía con la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Aunque en los últimos meses se han
tomado diferentes medidas, entendemos que no es la solución
al problema, que pasa por un
convenio Ayuntamiento-Junta de
Comunidades, permanente en el
tiempo y con medios adecuados.
De lo contrario, el deterioro
acumulado en los últimos años

puede aflorar con más virulencia.
Por otro lado, la instalación en
nuestro barrio de Consejerías y numerosas dependencias de la Junta
y la cercanía del polígono industrial
han contribuido a su desarrollo,
igual que la construcción del nuevo hospital. Pero también han generado un importante déficit de
infraestructuras viarias, como hacen patente los atascos que
colapsan las entradas y salidas a diario. Esta es, sin duda, una de las
asignaturas pendientes de los futuros gobiernos municipal y regional,
para la que nuestra asociación ha
propuesto diversas alternativas. No
nos han hecho caso.
Y esto hace aún más urgente que
los actores políticos y sociales diseñen, desde el mayor consenso
posible, la ciudad que dejaremos a
las generaciones futuras, con asuntos pendientes tan importantes
como el Plan de Ordenación Municipal y un Plan de Movilidad.
Uno de los aspectos novedosos
y a la vez controvertidos de esta legislatura ha sido el debate y aprobación del nuevo Reglamento de
Participación, que, a la postre, no
ha satisfecho a casi nadie, incluyendo a las asociaciones de vecinos.
Algo similar ha sucedido con los
presupuestos participativos, que reparten entre los barrios una cantidad exigua. Además, una vez aprobados por la ciudadanía, su ejecución queda al arbitrio de la
Concejalía de turno y, la mayoría,
se paralizan sin ninguna explicación, como ha ocurrido con la ram-

pa de la calle Guadarrama con
Tiétar. La legislatura que se abre
tras las elecciones del 26 de
mayo, debe ser la que consolide
definitivamente la transparencia
y la participación. En eso pondremos todo nuestro empeño.
Seguimos jugándonos la vida
a cara o cruz con la amenaza del
amianto. Quince años después de
la alarma que dio la asociación
en 2004, y aunque es verdad que
se han adoptado algunas medidas
paliativas, no es menos cierto
que al menos 70.000 toneladas
de vertidos con amianto siguen
amenazando la salud de la población de Toledo. Nos sentimos
abandonados por las Administraciones, el sistema sanitario y la
Justicia. No vamos a dar más
votos de confianza, nuestra lucha se reavivará.
Tampoco cejaremos en nuestra lucha diaria por mejorar los
centros educativos y las instalaciones deportivas, la sanidad pública, el cuidado de nuestros parques y la limpieza de nuestras
calles. No escatimaremos esfuerzos para que el carril bici a
Santa Bárbara sea una realidad,
tengamos una biblioteca digna y
la fuente del Moro sea el pulmón
verde que necesitamos.
P.D. Seguiremos luchando
para que no nos sigan envenenando con el glifosato vertido en nuestros parques y jardines. ¡Glifosato fuera de
nuestras vidas!
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Los partidos nos cuentan sus proyectos
Milagros Tolón, alcaldesa y candidata socialista:

“Quiero completar el proyecto de progreso que
quiero para mi ciudad, basado en la gente”
Milagros Tolón ha sido la primera
alcaldesa de la democracia. Está
casada y tiene dos hijos. Es licenciada
en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada
en Magisterio por la Universidad de

Castilla-La Mancha, y ha ejercido la
docencia como profesora de adultos en
distintos centros de Toledo. Lleva 12 años
en la Corporación municipal y también fue
diputada regional en la legislatura 20112015. Recuerda que han reducido el

déficit en 30 millones de euros y que han
bajado el impuesto de vehículos. Asegura
que diseñarán los accesos al nuevo
hospital con la participación de todas
las administraciones competentes
y con el máximo rigor técnico.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Nota de redacción: Al
contrario que el resto, la
entrevista con Milagros
Tolón no se ha realizado de
forma presencial, porque
su equipo ha alegado falta
de tiempo. Por lo tanto, se
trata de un cuestionario
respondido por escrito, sin
posibilidad de repreguntar
a la candidata, como nos
hubiera gustado. Hemos
aceptado su publicación en
beneficio del derecho a la
información de nuestras
lectoras y lectores, aunque
no es la mejor fórmula
para asegurar ese derecho.
- En los últimos años, se ha
hablado mucho de la transparencia en la gestión de las instituciones públicas. ¿Considera que se ha avanzado suficiente en el Ayuntamiento?
¿Lleva alguna propuesta?
Hemos puesto en marcha
el nuevo Reglamento de Participación y se han ampliado y
modernizado los canales de
comunicación con la ciudadanía. Hemos mejorado nuestros
índices de transparencia y somos el tercer Ayuntamiento
más transparente de la región
según la plataforma Dyntra.
En la próxima legislatura vamos a profundizar en los avances que ya hemos conseguido.
- ¿Cuál es su posición respecto a los impuestos?
Hemos mantenido una política fiscal prudente con el objetivo de cumplir las obligaciones
del Estado, preservar los empleos y los servicios públicos y
realizar las inversiones que
Toledo necesita. Todo ello, reduciendo la deuda municipal en

Milagros Tolón, alcaldesa y candidata socialista.

- En concreto, le pregunto
qué medidas adoptarán
para acabar con el peligro
del amianto. ¿Cómo van a
mejorar la situación de la
Fuente del Moro, verdadero pulmón verde del barrio
y de la ciudad? y ¿del río
Tajo, dentro de sus competencias?
Como sabe, en esta legislatura se han puesto en marcha por parte de las Administorno a 30 millones de euros. En
estos años, hemos bajado impuestos y hemos aplicado incentivos para favorecer la implantación y ampliación de empresas. Vamos a seguir en esta línea y vamos a bajar el Impuesto de Vehículos y, cuando tengamos seguridad jurídica, el
Impuesto de Plusvalías.
- ¿Cómo define los servicios públicos? ¿Qué características deben cumplir los
pliegos de condiciones en los

traciones competentes medidas ante el riesgo de los vertidos de amianto del Polígono;
por cierto, vertidos aprobados
por un alcalde del PP. Es la primera vez que esto ocurre tras
casi 20 años de presencia de
estos residuos en el barrio y
ha sido posible gracias a que
el movimiento vecinal que ha
surgido en el barrio ha logrado
concienciarnos a todos de que
había que actuar. Por otra parservicios privatizados? ¿Deben seguir privatizados o deben remunicipalizarse? Mientras que sigan privatizados,
¿qué herramientas propone
su candidatura para que el
Ayuntamiento preste servicios
de calidad?
En esta legislatura, hemos
renovado los principales contratos de servicios públicos a excepción de la limpieza y el agua,
y lo hemos hecho con criterios de sostenibilidad, protec-

te, arrastramos un contrato de
mantenimiento de zonas verdes
que se dejó fuera parques
como la Fuente del Moro;
nuestro objetivo es renovarlo
en la próxima legislatura para
incluir estos espacios. En cuanto al Tajo, seguiré llamando a
todas las puertas y defendiendo nuestro río ante quien haga
falta y seguiremos llevando a
cabo medidas para acercar el
Tajo a los ciudadanos.
ción de los puestos de trabajo,
modernización de los servicios,
añadiendo cláusulas sociales
para favorecer a colectivos
vulnerables, y también devolviendo la gestión directa al
Ayuntamiento cuando ha sido
posible, como es el caso de
parte del alumbrado monumental. En este tiempo hemos
estado vigilantes para que las
concesionarias de estos servicios cumplan con sus compromisos y seguiremos siendo es-

crupulosos en el cumplimiento
de los contratos y de la ley.
- ¿Qué conservaría del actual modelo de Participación
Ciudadana y qué cambiaría?
Es un modelo novedoso, que
sirve de ejemplo para muchas
otras ciudades, que recupera
el voto para las asociaciones
de vecinos que quitó el PP, que
amplía el abanico de la participación a entidades no vecinales y que por primera vez
en la historia del Ayuntamiento de Toledo ha permitido la
votación directa de proyectos
a través de los Presupuestos
Participativos de 2018 y 2019.
Vamos a fomentar y potenciar
este modelo para consolidarlo
y hacerlo más dinámico y eficaz.
- ¿Considera que debe haber un representante del gobierno municipal con dedicación amplia al barrio?
Tenemos en cada distrito un
Consejo de Participación que
está presidido por un concejal
del equipo de Gobierno. Cada
uno de ellos mantiene un contacto permanente y directo no
sólo con las entidades y asociaciones vecinales del consejo, sino con cualquier persona
o colectivo que quiera proponer o demandar mejoras para
el barrio. Las puertas de nuestros despachos están siempre
abiertas.
- ¿Es partidaria de mantener las competencias actuales del Ayuntamiento en el
mantenimiento de los centros
escolares? ¿Cómo abordará
el deterioro de las instalaciones escolares denunciado por
las AMPA´s?
Esta situación lo que demuestra es que es más necesario que nunca que abordemos un
pacto sobre financiación local y
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autonómica que resuelva de una
vez estos asuntos, delimite competencias de manera clara y las
dote presupuestariamente de
manera suficiente para poder
llevar a cabo los servicios que
el ciudadano necesita.
- Y qué propone para la biblioteca y la Sala Thalia.
Son dos centros en los que
ya hemos intervenido. Hemos
mejorado las prestaciones de
la Sala Thalía, actuando en las
cubiertas, los camerinos, accesos etc.; además, ya se
ofrecen espectáculos de la
programación del Rojas, como
nos comprometimos. En la biblioteca, lo primero que hemos
hecho ha sido solucionar el
problema de humedades y filtraciones y ahora vamos a realizar una segunda fase de reforma interior que cuenta ya
con una dotación de más de
600.000 euros y que, entre
otras mejoras, incluye la creación de un espacio dedicado
exclusivamente a los niños y
las niñas del barrio.
- Respecto a la Sanidad
pública, ¿apoyaría la iniciativa de nuestra asociación
para que se recupere de nuevo el Consejo de Salud del
barrio o el Consejo Municipal
de Salud?
Cualquier propuesta que suponga mejorar los cauces de
participación ciudadana y que
sea realmente útil para los intereses de nuestros vecinos tiene
cabida en nuestra gestión; lo
hemos demostrado a lo largo de
estos años con encuentros permanentes con colectivos de toda
índole.
- ¿Apoya la construcción
de un Centro de Día para
Mayores en el barrio? ¿Qué
proponen para solucionar

las dificultades que atraviesan las viviendas sociales?
¿Y para evitar la creación
de guetos sociales? ¿Cuál es
su propuesta para mejorar
los servicios sociales, que
cuentan con presupuestos
exiguos y apenas pueden
cumplir sus funciones?
El presupuesto municipal en
materia de servicios sociales
ha crecido un 50 por ciento en
esta legislatura porque lo importante son las personas y
que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios y a las oportunidades que ofrece nuestra
ciudad. Vamos a llevar a cabo
la ampliación del Centro de
Mayores y nunca vamos a
descartar la puesta en marcha
de las dotaciones sociales que
sean necesarias. Con respecto a la convivencia, el trabajo
tiene que ser conjunto entre
las Administraciones y las
entidades sociales con la implicación de la ciudadanía.
Hay que favorecer la cohesión y la integración, como
elementos enriquecedores
de nuestra sociedad y tenemos
un proyecto ejemplar como es
el programa de Intervención
Comunitaria Intercultural que
desarrollamos junto a La Caixa
e Intermediacción.
- ¿Cómo abordarán los accesos al nuevo hospital y la
movilidad de toda la ciudad,
teniendo en cuenta que podría
entrar en funcionamiento en
el plazo de un año o año y
medio?
Lo haremos con la participación de todas las Administraciones competentes y con el máximo rigor técnico para ofrecer los
mejores accesos posibles a una
infraestructura que por fin es

una realidad tras la paralización
del PP.
- ¿Tienen alguna propuesta para modificar y mejorar
los planes de empleo? ¿Y para
revitalizar la zona industrial,
como pilar básico de la generación de empleo?
Los planes del empleo han
beneficiado a más de 1.400 toledanos y toledanas que estaban
sin trabajo y sin ingresos, muchos de ellos también vecinos
del Polígono. En ese tiempo
han tenido un empleo, una
formación y han colaborado
en el mantenimiento de los
espacios y de los servicios
públicos del barrio; es una
fórmula que funciona y por
la que vamos a seguir apostando. En cuanto al Polígono industrial, están muy
avanzadas las obras de adecentamiento y mejora de los
accesos y vamos a iniciar la
mejora de la arteria principal de la zona industrial, que
es la calle Río Jarama. En
total, tres millones de euros
que vamos a invertir en el
Polígono que, efectivamente, es nuestra sala de máquinas y nuestro motor económico. Aparte de eso, vamos
a seguir atrayendo empresas
y propiciando la ampliación
de las que ya hay como ha
ocurrido con Reig Jofre, Osi
Food o Schweppes, que han
ampliado sus instalaciones, o
con Logisfashion, que va a
abrir una planta logística con
capacidad para 200 trabajadores.
- ¿Cómo revitalizarían las
instalaciones deportivas del
barrio?
Tenemos un proyecto para la
zona deportiva que hemos iniciado con el vallado de la Pista

de Atletismo que es el primer
paso para el gran complejo deportivo que vamos a instalar en
el barrio y que incluye un nuevo
tartam y elementos de street
workout y de parkour, entre
otras instalaciones. También
vamos a realizar los arreglos
que son necesarios en el
polideportivo, donde ya hicimos
una reforma de aseos y vestuarios.
-Una de las preocupaciones del barrio es la seguridad vial, ya que se han producido atropellos mortales
en pasos de peatones.
¿Cómo mejoraría la seguridad vial? ¿Considera viable
la creación de una Policía
de Barrio?
En estos cuatro años hemos
tomado medidas para mejorar la
seguridad vial del barrio como
la iluminación de varios de pasos de peatones en las principales calles, la eliminación de
obstáculos que dificultaban la
visión o los reductores de velocidad. Además, llevamos a cabo
programas de educación vial
con los más pequeños en los
centros escolares. Actuamos en
todos los niveles y vamos a seguir con la misma línea de trabajo.
Creo que no se pueden vincular los accidentes de tráfico
a la presencia policial pero, en
cualquier caso, nosotros hemos firmado un acuerdo con
los representantes sindicales
de la Policía Local que va a
permitir, entre otras cuestiones, aumentar la plantilla y
responder a las necesidades
de una ciudad que ha crecido
en estos años. Esto se traduce en que en los próximos
meses se van a incorporar casi
40 efectivos al cuerpo.

¿Qué
expectativas
electorales
tiene?
Yo me presento a las
elecciones porque quiero completar el proyecto de progreso que quiero para mi ciudad, un
proyecto basado en la
gente, en la igualdad de
oportunidades, en el crecimiento sostenible, en la
innovación, en el respeto y en la convivencia.
Es lo que hemos estado
haciendo estos cuatro
años y es lo que nos jugamos el día 26; tengo la
satisfacción del trabajo
realizado, pero también
existe el riesgo de que
perdamos lo que hemos
construido entre todos
en este tiempo.
- Hablemos de pactos postelectorales.
¿Con qué partido pactaría, en caso de que
exista esa posibilidad?
¿Prefiere pactar a su
izquierda o a su derecha?
Yo aspiro a gobernar
y a llevar a cabo mi programa de gobierno en
toda su amplitud, un programa progresista que
genere empleo en nuestra ciudad, que apuesta
por los servicios públicos
de calidad, por la mejora
de nuestro entorno urbano y que no deja a nadie
en la cuneta. Ese es mi
objetivo a partir del 27 de
mayo.
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Claudia Alonso, candidata del PP a la Alcaldía:

“El Ayuntamiento se personará en el procedimiento
judicial abierto por los vertidos de amianto”
Claudia Alonso tiene 38 años. Está casada y tiene 2 hijas.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La
Mancha. Es concejala del Ayuntamiento de Toledo por el
Partido Popular desde el año 2011 y portavoz del Grupo
municipal Popular en la legislatura 2011-2015. También ha
sido diputada regional en la actual legislatura, siendo
portavoz de Educación del Grupo Popular. Fue secretaria
general regional y vicesecretaria nacional de Organización

de Nuevas Generaciones. Alonso se compromete, si es
alcaldesa, a personarse en la causa abierta por el amianto,
a eliminar la tasa de basur y se muestra partidaria de
modificar el Reglamento de Participación.
No se plantea remunicipalizar ningún servicio privatizado
y no se moja sobre los pactos poselectorales para
“no desvirtuar el derecho al voto de los ciudadanos”.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Qué medidas
propone usted para ahondar
en la transparencia del Ayuntamiento de Toledo?
Claudia Alonso.- Los modelos actuales de gobernanza
deben unir tanto la transparencia como la participación. Son
dos conceptos políticos que deben ir unidos siempre, porque,
para que la gente pueda participar y no sea un mero eslogan,
deben tener toda la información
necesaria. Es verdad que en los
últimos años se ha hecho un esfuerzo para adaptar la legislación y que se de la máxima información, y ahora tenemos que
dar un paso más y haya un nivel de transparencia y participación más elevado a la hora de
la toma de decisiones.
Lo que tengo muy claro es
que no solamente tiene que estar la información accesible también para las personas con
algún tipo de discapacidad-, sino
que además esa accesibilidad en
cuanto a los contenidos sea
bidireccional y permita que la
gente participe en la toma de
decisiones.
V.- ¿Cuál es su planteamiento respecto a los impuestos?
C.A.- La ciudad de Toledo
es la tercera ciudad de España
con más carga impositiva después del Madrid de Carmena y
de la Barcelona de Colau, y pagamos entre 500 y 600 anuales
por la tasa de basura, que vamos a suprimir. Vamos a gestionar el presupuesto con más
eficacia, transparencia y, sobre
todo, gastando lo que se ha presupuestado.
V.- ¿Cómo definiría los servicios públicos?
C.A.- Es lo que hace esencial la gestión de una ciudad, lo
que mejora la vida de los ciuda-

¿Qué hará para
solucionar el amianto?

Claudia Alonso, candidata del PP a la Alcaldía.

danos y lo que transforma y
cambia las cosas a mejor.
V.- ¿Considera que deberían revertirse al Ayuntamiento los servicios privatizados?
C.A.- Ahora mismo la mayor parte de los servicios que
están privatizados tienen un periodo de concesión tan largo que
impide revertirlos, y de hecho,
ha sido así, porque en estos 12
años que lleva gobernando el
PSOE se ha demostrado que en
este momento no se pueden revertir esos contratos. Yo siempre he dicho que lo que quiero
es que los servicios públicos funcionen muy bien, y que si funcionan mejor cuando son directamente gestionados por la Administración, pues que sea así,
y cuando funcionan mejor a través de la externalización, pues
adelante.
Nunca he estado cerrada a
ninguna de estas dos variables,
pero es verdad que en este momento no me planteo la reversión de ningún servicio porque
el efecto que se generaría sería

enormemente perjudicial para la
ciudad.
V-. ¿Tiene prevista alguna
herramienta para que se cumplan los pliegos de condiciones?
C.A.- Eso es fundamental.
Tengo muy claro que con independencia de quién preste un
servicio, es competencia de la
Administración que se haga correctamente. Tiene que hacerse un seguimiento de los servicios y, si no se hace en condiciones, la culpa es del Ayuntamiento. Entiendo que en estos
12 años haya gente defraudada
por la limpieza o la gestión de
los parques y jardines, y por eso
quiero que cambie el gobierno
municipal para que cambien precisamente las dinámicas que no
están funcionando.
V.- ¿Cambiaría algo del
modelo de Participación Ciudadanía? ¿Y qué conservaría?
C.A.- Me han gustado mucho
los presupuestos participativos,
aunque creo que se ha hecho

mal, porque los vecinos han tenido que elegir entre cuestiones que son de gestión diaria
de la ciudad. No me parece
justo que la gente tenga que
pedir, a través de un presupuesto
participativo, que le arreglen un
banco o una acera. Creo que se
deben plantear proyectos que
mejoren los barrios, eso es fundamental.
Creo que también hay que
modificar el Reglamento de Participación, porque tampoco me
parece justo que reunamos a las
asociaciones para que opinen y
propongan cosas que luego no
se llevan a término.
V.- ¿Qué ideal general tiene sobre el medio ambiente de
la ciudad?
C.A.- Creo que somos los
únicos que llevamos en nuestro
programa electoral el cumplimiento íntegro de los objetivos
marcados en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Uno de esos objetivos es la lucha contra el cambio climático,
la mejora de las aguas y otra

C.A.- La ciudad de
Toledo debe liderar la solución del problema, con unas
cosas muy simples. Voy a
exigir que se realicen todas
las acciones que aseguren el
riesgo cero para los vecinos
de la ciudad, para que se eliminen los focos que se puedan eliminar y que se tapen
el resto.
Para ello, el Ayuntamiento se personará en el procedimiento judicial abierto en la
actualidad, porque de esta
manera tendremos toda la información necesaria y además, tendremos voz y voto a
la hora de llevar a cabo el
impulso procesal de esta
cuestión.
Si hay que asumir responsabilidades políticas por lo
que me toque, las asumiré,
pero desde luego lo que no
voy a consentir es que el
Ayuntamiento sea un mero
convidado de piedra en este
tipo de cuestiones.
En tercer lugar, haremos
algo tan sencillo y a lo que
se comprometió la actual alcaldesa y no se ha hecho, señalizar todas las zonas afectadas. No puede ser que
haya terrenos contaminados
y que la gente pasee porque
no haya señales que lo
prohíban.
serie de cuestiones que afectan
directamente a la mejora del
medio ambiente. Esto no es una
cuestión ideológica, sino que
afecta a todas las formaciones
políticas y al planeta, así que, o
nos ponemos a trabajar o mal
vamos.
Y esto va a tener reflejo en
los pliegos de condiciones y el

Mayo 2019. Nº 334

VECINOS

7

Los partidos nos cuentan sus proyectos
nuevo Plan de Ordenación Municipal, con un compromiso de
avanzar en una ciudad que sea
cien por cien sostenible.
Y tenemos gran interés en
desarrollar el gran cinturón verde del Tajo, que consiste en unir
las sendas, los parques
periurbanos, los caminos públicos y las vías que existen en la
ciudad. Creo que cuando
culminemos el proyecto, vamos
a ser una ciudad enraizada en
la naturaleza.
V.- ¿Qué proponen para la
biblioteca?
C.A.- No me vale con una
mera reformita. Tiene que ser
una reforma integral que sea una
puesta a punto, que la mejore y
tengamos una biblioteca del siglo XXI. También hay que dotarla de personal suficiente, al
igual que en el resto de bibliotecas de la ciudad. Y el gran reto
es que se pueda abrir por las
mañanas también, no tiene sentido que en un barrio en el que
viven más de 20.000 personas
la biblioteca abra solo por la tarde.
V.- ¿Y para la Sala Thalia?
C.A.- Tiene que estar bien
dotada para que acoja todas las
actividades posibles. Las actividades culturales y lúdicas de
la ciudad deben dispersarse
también por los barrios. No puede haber barrios de primera y
de segunda, no podemos pretender que los vecinos se desplacen 10 kilómetros para acudir a actividades que podrían
celebrarse en su barrio.
V.- ¿Es necesario un Centro de Día para Mayores?
C.A.- Por supuesto. Es absolutamente prioritario. Por un
lado, tengo el convencimiento de
que ampliaremos el Centro de
Mayores, que es muy necesaria y, desde luego, en un barrio

con tanta población, es imprescindible que se haga un Centro
de Día. Es un proyecto que lleva mucho tiempo encima de la
mesa y creo que ha llegado el
momento de que se materialice
de una vez.
V.- ¿Qué medidas plantean
para las viviendas sociales?
C.A.- No quiero guetos ni
obligar a la gente a que viva solamente en un barrio. Lo que
hay que hacer es sentarse con
la Junta, que es la propietaria del
99 por ciento de las viviendas
sociales, ver en qué situación
están y hacer que la gente viva
en condiciones de dignidad. Si
se ha hecho una dejación de
funciones en los últimos años,
habrá que dar una solución a las
carencias que tengan.

V.- ¿Cómo valora los Servicios Sociales en esta legislatura? ¿Necesitan más financiación?
C.A.- Los servicios sociales
en esta última legislatura, pese
haber coincidido en el gobierno
regional y local el mismo partido político, han sufrido un detrimento en cuanto a la financiación pública por parte de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha importante y, por
tanto, hay que trabajar para volver a recuperar la financiación
necesaria.
Hay que decir que se ha hecho un buen trabajo por parte
de los servicios sociales y las
personas que trabajan en ellos.
V.- ¿Cuáles son sus planteamientos sobre los accesos

al hospital y la movilidad de
la ciudad?
C.A.- Todavía no me cabe en
la cabeza que se haya perdido
el tiempo en esta legislatura y
no hayan hecho su trabajo a la
hora de plantear todo lo que tiene que ver con los accesos al
nuevo hospital. Va a dar cobertura a 450.000 personas, y cualquier persona que vive en el
Polígono sabe los problemas de
tráfico a las horas punta, y si a
eso le sumamos el tráfico que
va a suponer el hospital, no me
cabe en la cabeza cómo se ha
perdido el tiempo.
Por lo tanto, vamos a constituir una mesa de trabajo entre
todas las administraciones implicadas, porque algunas
infraestructuras son del Minis-

¿Qué expectativas electorales tiene el PP?
C.A.- Las de gobernar.
Vamos a gobernar la ciudad,
con mucha humildad, con
mucho respeto a la ciudad.
Después de doce años, en los
que la ciudad no ha mejorado la vida de la gente y no ha
habido la atención diaria que
quieren los vecinos, creo que
es el momento, ahora, de que
cambiemos de gobierno y de
rumbo.
V.- ¿Con quién pactaría
si fuera necesario para formar gobierno?
C.A.- Yo vengo a pactar
con los más de 84.000 vecinos de la ciudad de Toledo.
Esto no es un eslogan, es una
realidad, en Toledo tenemos
en esta legislatura la oportunidad y la obligación política
de sacar adelante muchos
grandes proyectos que son
parte del proyecto de ciudad
que yo tengo en la cabeza.

Creo que el reto de esta legislatura es romper con ese corsé
que dan las siglas partidistas y
empezar a trabajar por lo que
realmente importa.
V.- Insisto. ¿Con quién pactaría?
C.A.- Yo tengo todo el respeto a todas las formaciones políticas que se presentan. Creo
en la democracia, en la fuerza
de las urnas, en la política, y creo
que la gente también tiene derecho a poder votar y una vez
que se vote se vea lo que ha
decido la gente. Si los políticos
nos dedicamos a pactar antes
de las votaciones, a hablar de
pactos por detrás, estamos desvirtuando el derecho más importante que tenemos los ciudadanos para cambiar la vida de todos, que es el derecho al voto.
Así que lo que estoy haciendo
en esta campaña es contar lo
que queremos hacer si llegamos

al gobierno y la gente tiene
que decidir lo que quiera y
una vez que tengamos la decisión de las urnas, hablaremos los partidos políticos.
V.- ¿Pactaría con VOX?
C.A.- Yo lo que voy a
plantear es que todas aquellas formaciones políticas que
tengan un programa que pueda converger con el mío, que
vengan a trabajar con humildad, con respeto y con la actitud de trabajar para toda la
ciudad, se sumen al proyecto del PP, y se lo voy a pedir
a todos los grupos políticos,
PSOE, Unidas Podemos, a
todas las formaciones políticas. Y como creo y espero
ser la formación más votada, espero que se sumen.
Pero el reto de esta legislatura es la suma y no sumar
uno o dos, sino sumar los 25
concejales.

terio, otras de la Junta y algunas son del Ayuntamiento. Fomento tendrá que ejecutar el
acceso a la A-42, la Junta tendrá que hacer toda la conexión
con Ciudad Real y al Ayuntamiento le toca el desdoble de
Santa Bárbara.
Tenemos que hacer un plan
de movilidad sostenible, que es,
además, uno de los documentos necesarios a la hora de elaborar un Plan de Ordenación
Municipal. Por tanto, tenemos
que ver cómo debe ser la nueva movilidad que queremos en
la ciudad de Toledo, apostando
por supuesto por el transporte
público y las nuevas formas de
movilidad que quiere la gente,
como la bicicleta. Y lo tenemos
que hacer de forma conjunta y
urgente.
V.- ¿Cómo revitalizaría la
zona industrial como motor de
empleo?
C.A.- Hay que hacer dos cosas. Una, dentro del Plan de
Ordenación Municipal podemos
movilizar más de 2 millones de
metros cuadrados de suelo industrial para atraer nuevas empresas, con las mejores condiciones de calidad. Y luego, además, tenemos que ayudar a
nuestros empresarios a
internacionalizarse y a las pequeñas empresas y familiares.
V.- ¿Qué medidas contempla para mejorar la seguridad
vial?
C.A.- Es tan sencillo como
hacer el plan de movilidad urbana sostenible, en el cual hay
que ver exactamente qué es
lo que está fallando en movilidad y seguridad, pero no
podremos poner unas soluciones eficaces a lo largo plazo sin el plan de movilidad, que
es imprescindible.
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Chema Fernández, cabeza de lista de Unidas Podemos

“Los servicios públicos son la garantía de la
democracia y contrarrestan la desigualdad”
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- En los últimos
años se ha hablado mucho de
la transparencia en las instituciones públicas. ¿Lleva alguna propuesta en su programa?
Chema Fernández.- La palabra clave ha sido transparencia y ayuntamientos con paredes de cristal. Sin embargo,
cuando vamos a rendir cuentas,
en qué dijiste que te ibas a gastar el dinero y en qué te lo has
gastado, nos encontramos más
trabas para encontrar esa información. Al final, la ciudadanía
no tiene nunca esa información.
Los gobiernos municipales no
han terminado de creerse la
transparencia. Nosotros partimos de un modelo de gestión
pública y directa, lo que evita la
existencia de otros actores.
Nuestra idea es echar del
Ayuntamiento a ese aparato privado para que la gestión directa sea nuestra y absolutamente
pública. Además, rendiremos
cuentas, poniéndonos a los pies
de los ciudadanos, con sistemas
de rendición de cuentas y de
revocatorios, de forma que, si
el trabajo que desarrollamos no
resulta lo suficientemente transparente y bueno, los ciudadanos
tengan derecho a decírnoslo y
tendremos que rectificar y si no,
podrán echarnos.
V.- ¿Pero ese revocatorio lo
llevan en su programa?
CH.F.- Lo llevaremos en el
programa, aunque tenemos que
desarrollar el procedimiento.
V.- ¿Cuál es su posición sobre los servicios públicos?
CH.F.- Son la garantía de la
democracia en la sociedad. Es
la única forma de contrarrestar
la desigualdad, ofreciendo a la
ciudadanía servicios en igualdad
de condiciones. Como eso en la
ciudad de Toledo no es así en
muchos casos y consideramos
que muchas veces las leyes las
hace el enemigo de la clase trabajadora, eso ha permitido que
sea muy fácil privatizar un servicio y muy complicado volver
a recuperarlo.
En Toledo tenemos una empresa pública, la Empresa Municipal de la Vivienda, que, además de hacer política de vivien-

José María Fernández, popularmente Chema, tiene 44 años y es el
candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía de Toledo tras la renuncia de
quien encabezó la lista de Ganemos en 2015, Javier Mateo. Es licenciado
en Humanidades en la especialidad de Patrimonio Cultura Hispánica por la
Universidad de Castilla-La Mancha y es trabajador de la empresa pública
dependiente del Ministerio de Fomento denominada SENASA (Servicios
y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica).
Su candidatura apoya decididamente que los servicios sean públicos
y apuesta porque los ciudadanos puedan revocar a los alcaldes.
Considera que el PSOE pactará con su grupo y tiene claro que “si está en nuestras
manos, no gobernará la derecha”. Actualmente es concejal por IU en Olías.

Chema Fernández, cabeza de lista de Unidas Podemos.

das, debería servir para recuperar servicios privatizados para
que vuelvan a estar en manos
de la ciudadanía.
V.- No es la primera vez que
se plantea la remunicipalización
de servicios. ¿Tienen nuevas
ideas o alguna varita mágica
para conseguirlo?
CH.F.- Si los ciudadanos no
saben los perjuicios de privatizar un servicio, es difícil que se
movilicen. Si usted es el alcalde
o la alcaldesa, gestione usted los
servicios, no se los dé a una
empresa privada, porque para
eso en lugar de un ayuntamiento montamos una gestoría. Los
servicios públicos deben estar
gestionados para la ciudadanía
y participados por ella porque en
muchos casos son más baratos,
al evitar el cobro del IVA o el

beneficio industrial que repercuten directamente en los recibos
que pagan los vecinos. Iniciaremos esa política a través de
la concienciación vecinal y a
partir de la modificación de los
estatutos de la Empresa Muni-

cipal de la Vivienda para que sea
el instrumento útil al Ayuntamiento para ese servicio.
V.- ¿Van a estar vigilantes
para que se cumplan los pliegos de condiciones?
CH.F.- En nuestro programa

¿Qué propuestas tienen para
solucionar los vertidos de amianto?
CH.F.- El Ayuntamiento
está limitado en las competencias, pero tiene una responsabilidad ilimitada con los vecinos. Coincido que esto es un
problema de salud de la ciudad de Toledo, más cuando se
va a abrir un gran hospital. Es
incompatible llevar el centro
de referencia para la salud a
un barrio insalubre.

¿Cuántas veces se ha
reunido el Ayuntamiento
con los vecinos o ha ido a
seminarios y congresos
sobre el problema del
amianto? No podemos
comprometernos a solucionarlo, pero sí nos comprometemos a ir con los
vecinos de la mano donde
tengamos que ir.

electoral llevamos la creación de
una comisión permanente de
seguimiento de los contratos,
para que a través de reuniones
periódicas conozcamos que se
está haciendo en cada contrata
y cuál es la calidad del servicio,
con el fin de poder denunciar el
incumplimiento de las cláusulas
denunciables.
V.- ¿Qué conservaría del
actual modelo de Participación Ciudadana y qué cambiaría?
CH.F.- Hay que conservar
la descentralización administrativa y que cada barrio tenga sus
órganos de gobierno, eso sí, que
tangan mucha más autonomía
financiera y que las decisiones
que tomen sean vinculantes para
el equipo de Gobierno. Lo contrario, es una reunión de
amiguetes que provoca mucha
falta de participación en las juntas de distrito.
Hay que dotar presupuestariamente el capítulo de inversión
a los barrios, para que los vecinos decidan qué quieren hacer
en su barrio. Seguro que así, ya
se hubiera hecho la rampa de la
calle Tiétar. Y además, que lo
que se decida en las juntas de
distrito tiene que vincular al
Gobierno municipal.
V.- ¿Considera que debe
haber una representación
permanente del equipo de
Gobierno en los barrios?
CH.F.- Creo que sí, e incluso, por qué no, quien presida las
juntas de distrito sea un vecino.
Entendemos que como mejor se
conoce la realidad es conviviendo con ella. Por qué no traer la
oficina municipal y descentralizamos de verdad el Ayuntamiento, y ser así más eficaces en dar
soluciones más ágiles y adecuadas a los problemas del barrio.
V.- ¿Qué herramientas pondrán en marcha para lograr una
ciudad medioambientalmente
saludable?
CH.F.- La sostenibilidad no
tiene que tener exclusivamente
el color verde. La sostenibilidad
tiene que tener también el color
pensado para el urbanismo. Un
municipio amable que se ponga
al lado de las personas tiene que
ser sostenible y razonable.
¿Cómo? En Toledo hay mucha

Mayo 2019. Nº 334

VECINOS

9

Los partidos nos cuentan sus proyectos
vivienda vacía, tanta como el
barrio que quieren construir en
La Peraleda. ¿Para qué vamos
a crear otro barrio? Lo que tenemos que hacer es llenar esas
casi 5.000 viviendas vacías y
cuando estén habitadas, probablemente sus vecinos demanden
servicios que hoy no hay. Y entonces, es el momento de que
el Ayuntamiento vuelva a tomar
riendas en el asunto y que los
parques, las zonas dotacionales,
concentradas o no, empiecen a
funcionar como espacios de
esparcimiento, de ocio, de libertad.
V.- ¿Qué proponen para la
biblioteca?
CH.F.- Consideramos que
debe tener dotación presupuestaria para comprar libros. No
entendemos que se acepte abrir
una biblioteca sin bibliotecarios,
vayamos a una formación profesional adecuada del personal
bibliotecario para que sea el
centro de referencia para la
animación a la lectura del barrio. Y modernicemos la red
de bibliotecas de la ciudad, a
través de los préstamos
interbibliotecarios, que funciona
regular y arcaica. Y para eso
necesitamos que esté abierta
todas las horas posibles dentro
de la jornada laboral pactada
para los trabajadores y que sean
demandadas por los usuarios.
V.- ¿Y para la sala Thalia?
CH.F.- Es el centro de referencia en materia cultural del
barrio, pero tiene muchas deficiencias de acústica y mantenimiento, y quizá no se usa más
porque no hay suficiente oferta
cultural. Hay que potenciar el
teatro a través de los grupos de
los colegios y que los músicos
puedan actuar en ella.
V.- ¿Considera necesario
construir un Centro de Día
para Mayores?
CH.F.- Sí, claro, esa es una
demanda que viene desde hace

años. En nuestro programa contemplamos buscar la mejor ubicación posible y la financiación
para que el Centro de Día sea
una realidad y público.
V.- ¿Qué propone para solucionar las dificultades que
atraviesan las distintas promociones de viviendas sociales del barrio?
CH.F.- La vivienda no es
competencia municipal, pero es
verdad que el Ayuntamiento
creo que ha sido “cómplice” de
la situación que vive el Polígono en materia de vivienda
social. Parte de la culpa del
gueto que supone la acumulación de vivienda social y de familias de determinado régimen
socio-económico la ha tenido el
Ayuntamiento, que jamás puso
una alternativa. Ahora, nos encontramos con demasiadas promociones de viviendas en las
que se multiplican los problemas, y a nosotros no nos gusta
que asociaciones sin ánimo de

lucro e incluso, del tercer sector, se ocupen de los problemas
sociales de estas viviendas.
Creemos que deberían ser
los servicios sociales públicos,
eso sí, mejor dotados.
V.- ¿Y cómo se mejoran los
servicios sociales, con unos
presupuestos tan exiguos?
CH.F.- Lo decíamos antes,
las leyes las ha hecho el enemigo, en concreto la ley que nos
impide invertir más. Estoy convencido que la mayoría de personas entendería que el Ayuntamiento se endeudara para contratar trabajadores sociales que
atiendan una demanda determinada, y no les importaría. Desde luego no entienden que las
deudas se contraigan para hacer propaganda institucional.
Hay que dejar de ser sumisos a las leyes del enemigo y
empezar a trabajar por una sociedad más justa, porque si lo
explicamos, la ciudadanía lo
acepta.

V.- ¿Cómo abordará los accesos al nuevo hospital y su
repercusión en la movilidad
de la ciudad?
CH.F.- El barrio se va a encontrar, al menos, con dos problemas de movilidad. Uno, derivado del hospital y otro, que
ya tiene, de la zona industrial
que solucionaremos con un mejor sistema de movilidad interna. Para abordar la repercusión
del hospital es imprescindible
contar con las asociaciones del
barrio. ¿Se ha reunido la administración regional o local con
la asociación de vecinos para
hablar del plan de movilidad del
hospital? No lo ha hecho.
No tengo una varita mágica
de cuál es el mejor plan de movilidad. Sí sé, que si escuchamos a muchos, el plan va a ser
bueno, infinitamente mejor que
si lo hago yo solo.
V.- Somos el barrio con más
índice de accidentes. ¿Qué
propuestas tiene para mejo-

rar la seguridad vial?
CH.F.- La verdad es que los
controvertidos lomos de asno
han empeorado la calidad de
vida de los conductores de autobuses, que incluso sufren lesiones. Hay muchos sistemas
para mejorar la seguridad vial,
como una mejor iluminación
con sensores de luz que se encienden cuando se acerca un
peatón en los pasos de cebra.
Es muy importante la educación vial que no es asignatura
obligatoria en los colegios ni
en horarios extraescolares
porque no se le ha dado la
importancia que tiene. Tenemos que ir a otras medidas
como sistema de iluminación,
de protección, que no sean los
lomos de asnos, que mejoren
la visibilidad de los conductores y sobre todo educar a los
conductores que no pueden ir a
90 por hora en las calles del
barrio. No me gustan las medidas coercitivas.

¿Qué expectativas electorales tiene?
CH.F.- Nosotros salimos a
ganar las elecciones convencidos de que la suma que se
ha producido para elaborar
esta candidatura es de ciudadanos y ciudadanas, con es
una suma de partidos. A partir de ahí, esperamos un resultado para gobernar, porque
tenemos un proyecto no solo
para gobernar la ciudad, sino
que queremos transformar la
sociedad de la gente. Nosotros no venimos a gestionar el
Ayuntamiento, venimos a cambiar la vida de la gente, porque
si no seríamos una empresa
gestora. Estamos convencidos
que la candidatura responde a

las expectativas socialistas,
ecologistas, animalistas y feministas que demanda la sociedad.
V.- ¿Cuál es la valoración
de los cuatro años de Gobierno municipal del PSOE y
Ganemos?
CH.F.- Ganemos tiene que
dar cuenta a su asamblea. Yo
no participo en esa asamblea y
no voy a opinar sobre ese tema.
V.- ¿Qué prefiere, un pacto de gobernabilidad o de legislatura?
CH.F.- Habrá que ver el resultado. Nosotros siempre hemos dicho una cosa: no pactamos con políticos en minúsculas, pactamos con políticas en

mayúsculas. Es decir, pactamos
sobre programas electorales. Si
el programa que se nos ofrece
es de gobierno, es de transformación social, por qué no compartir el gobierno. Pero si no, lo
es, sería más difícil compartir el
gobierno.
Sí quiero dejar claro una
cosa: en lo que esté en nuestras
manos, no vamos a permitir que
gobierne la derecha, que para
nosotros tiene los colores azul,
naranja y verde.
V.- ¿Con quién pactarán?
CH.F.- Estoy convencido
que el PSOE pactaría con nosotros, porque nosotros vamos
a ganar las elecciones…

V.- ¿Qué le diría al
PSOE para que no pacte
con Ciudadanos?
CH.F.- Ya se lo han dicho
sus propios militantes en la última noche electoral, con Rivera no…
V.- Parece que el PSOE
no ha cerrado la puerta del
todo a Ciudadanos…
CH.F.- Es una decisión
que debe tomar el Partido Socialista y que yo aplaudiré o
criticaré en el momento en
que la tome. Creo que el
PSOE pactará con nosotros
para que nosotros gobernemos, porque vamos a ganar
las elecciones.
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Los partidos nos cuentan sus proyectos
Esteban Paños, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía:

“No puede haber ciudadanos de primera y de segunda
porque todos pagan los mismos impuestos”
Esteban Paños, lidera actualmente
el grupo municipal de Ciudadanos. Está
casado y tiene tres hijos. Cursó estudios
de Terapia Ocupacional en la Universidad
de Castilla-La Mancha y ha trabajado
activamente con personas con discapacidad
física e intelectual. Fue presidente de la
Asociación Auxilia (Albacete) y secretario de
COCEMFE–FAMA. También ha sido fotógrafo
de la Maestranza Aérea de Albacete y
de Global Events. Paños considera que
la transparencia en el Ayuntamiento
ha brillado por su ausencia y es partidario
de bajar los impuestos.
Asegura que hablará con todos los partidos
que estén dentro de la Constitución, incluido
Vox, pero Ciudadanos nunca renunciarán
a los derechos conseguidos.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Se ha hecho suficiente para dotar de transparencia la gestión pública
del Ayuntamiento? ¿Qué medidas propone?
Esteban Paños.- Nosotros
sí que cogeremos de verdad la
bandera de la transparencia,
porque no se ha hecho nada. Ha
sido en lo que más ha fracasado el equipo de Gobierno.
Transparencia quiere decir publicar los contratos a tiempo,
que no tienes nada que ocultar
y, por tanto, la Web del Ayuntamiento debe contener todos
los temas que se traten. Transparencia quiere decir que cuando se anuncia un proyecto se
muestra a los vecinos y se
consensua con todos. No se ha
hecho nada de eso.
Tanto PSOE como Ganemos
hablaban de transparencia en su
acuerdo de las 25 medidas, pero
la transparencia ha brillado por
su ausencia. Cuando lleguemos
al gobierno nosotros sí trabajaremos por la transparencia,
para que todo sea público.
V.- ¿Qué dice su programa
sobre impuestos?
E.P.- Hay que reducir los impuestos. La ciudad debe ser
atractiva fiscalmente para que
las empresas vengan a generar
riqueza. En Toledo vivimos del
turismo, pero las empresas y

autónomos son motor de la economía también. ¿Cómo podemos ser atractivos para que vengan a instalarse las empresas?
Básicamente, bajando los impuestos, pero no decimos que
vamos a bajar los impuestos
porque hay superávit, esos es
una falacia, eso no es así.
V.- ¿Cuál es su postura sobre los servicios públicos?
E.P.- El mejor servicio públicos es el que es eficaz y eficiente. ¿Todos los servicios tienen que ser remunicipalizados?
No. Tienen que ejecutarse como
sean más rentables para el ciudadano y prestarse de la mejor
forma y al menor precio posible.
Ahora, cuando se renueva se
coge el pliego anterior se le cambian cuatro cositas y se saca a
licitación, pero no se hace un
análisis de la calidad y, a partir
de ahí, se genera un nuevo pliego y esto nos lleva a que estamos pagando por servicios que
no se prestan adecuadamente.
Un ejemplo: se ha renovado la
concesión de los autobuses, y
no se ha contemplado el transporte de bicicletas.
V.- ¿Tienen alguna herramienta para vigilar que se
cumplan los pliegos de condiciones?
E.P.- Esto es una de las estructuras que hay que crear en
el Ayuntamiento, la vigilancia de

Esteban Paños, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía.

Y, concretamente,
¿qué van a hacer
con el amianto?

E.P.- Es una prioridad, un
grave problema de salud pública de la ciudad, no solo del
barrio del Polígono. Este problema está en boca de todos
y se está intentando hacer
algo, no gracias a los políticos,
sino gracias a los vecinos que
han cogido con fuerza esa
bandera.
Lo que podemos hacer los
políticos es hacer caso a los
vecinos y retirar el amianto.
las concesiones administrativas.
Pero esto no es nuevo, ya lo
propusimos en una moción para
crear una comisión específica.
Lo que no puede ser es que se
dé una concesión a diez años y
nos olvidemos de ella hasta que
se renueve de nuevo y, otra vez,
nos olvidamos.
Hay que mirar si el servicio
que se está prestando es el que
necesita el ciudadano, si se cumplen todas las condiciones y eso
hay que vigilarlo muy de cerca.
Lo que no vale tampoco es pedirle los datos a la empresa, porque siempre van a dar las mejores cifras. El Ayuntamiento
debe tener en tiempo real toda
la información de las empresas

contratadas. Esto es modernizar la ciudad y evita pagar servicios que no se presten bien.
V.- ¿Se plantean revertir
algún servicio privatizado?
E.P.- De momento se acaban de renovar casi todas las
concesiones, la mayoría para
diez años. Solo queda la recogida de basuras y limpieza y la de
parques y jardines. El equipo
que decía que había que
remunicipalizar, Ganemos, no ha
remunicipalizado ninguna, aunque han querido vender lo contrario.
V.- Hablando de Participación, ¿qué conservaría y que
modificaría?
E.P.- Hay que cambiar muchas cosas. Los vecinos no están contentos y las asociaciones
menos, porque piensan que han
perdido representación en los
consejos de Participación. Se
tardó dos años en copiar o medio adaptar el reglamento de
Madrid.
Nosotros pusimos un cheque
en blanco al equipo de Gobierno, y lo primero que hicieron fue
sacarnos de la Participación, es
decir, lo aprobaron sin los votos
de doce concejales porque no
teníamos nada que decir en esto.
Aún así, dijimos: si lo que ustedes han pactado con los vecinos es lo que los vecinos quieren, lo firmamos. Lo que pasa
es que los vecinos se han dado

cuenta que no funciona y por
eso hay mucho que trabajar en
materia de Participación. Mucho.
Quizá hemos sembrado una
pequeña base, pero las asociaciones no están contentas con
que las reuniones sean cada dos
meses ni que las decisiones no
sean vinculantes, entre otras
cosas, y tampoco están de
acuerdo cómo se gestionan los
presupuestos participativos. A
mí se me caería la cara de vergüenza que los vecinos tuvieran
que votar para que se arregle
un banco.
V.- ¿Considera que debe
haber un representante municipal en cada barrio?
E.P.- El Gobierno municipal
tiene que estar lo más cercano
posible al ciudadano. La Ley de
Grandes Ciudades nos dice que
tenemos que hacerlo por distritos, y claro que tiene que haber
un representante para escuchar
las demandas de los vecinos y
llevarlas a cabo. Claro que tiene que descentralizarse; si el
alcalde se esconde en su despacho tendremos más de los
mismo.
V.- ¿Qué idea de medio ambiente defiende Ciudadanos?
E.P.- Es una de nuestras bandera. Hay que poner en marcha la mayoría de las cosas que
no se están haciendo. Las políticas de medio ambiente no son
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acciones puntuales, sino que tienen que ir encaminadas a la
educación de los ciudadanos.
Hay que hacer un consumo eficiente de agua y, por supuesto,
hay que dar ejemplo desde el
Ayuntamiento para no baldear
las calles con agua potable, sobre todo cuando hay otros sistemas de limpieza viaria más
eficientes. También trabajamos
por el medio ambiente modificando el pliego de condiciones
del contrato de recogida de basuras.
Nosotros presentamos una
moción que se llamaba Apadrina un parque, que trataba de
concienciar a los niños de qué
es un entorno natural y consistía en que los niños se acercaban al parque más cercano
de su colegio, con ayuda de los
técnicos municipales, y ayudaban a plantar un árbol, y conocían las especies de plantas
y animales. Así aprenden a
respetar el medio ambiente y
a exigir a los mayores que lo
respeten.
V.- ¿Cómo piensa potenciar
la Sala Thalia?
E.P.- No puede haber ciudadanos de primera y de segunda,
porque todos tienen derecho a
la cultura, exactamente igual,
vivan en el barrio en que vivan,
porque todos pagan los mismos impuestos. Están muy bien
las Noches toledanas en el casco histórico, pero ¿cuándo se lleva la cultura al Polígono o
Valparaiso?. Hay que repartir.
Esta sala ya está dentro del
Patronato del Rojas como un
elemento dinamizador del propio teatro, con lo que favorece
que se utilice mucho más.
V.- ¿Impulsarían la construcción del Centro de Día
para Mayores?

E.P.- Claro que sí. Pero de
momento no hay ningún proyecto, ni nadie dice cómo hacerlo.
Soy más de ver cómo, cuándo,
dónde, qué servicios va a prestar. Evidentemente es el barrio
más poblado. Las necesidades
existen. Vamos a ver cuáles serían sus características. Yo soy
de planificar y de consensuar.
V.- ¿Qué ideas tienen para
las viviendas sociales? ¿Le
parece bien que todas estas
viviendas estén en el barrio?
E.P.- No me parece bien que
todas estén en el barrio. Mi posición es que aprendamos de
una vez por todas que es lo que
no hay que hacer y qué se ha
hecho mal. No se deben hacer
guetos, porque todas las viviendas sociales no deben estar en
el mismo sitio, y sobre todo, hay
que cuidar estas viviendas y no
abandonarlas a su suerte. Tienen que estar repartidas entre
todos los barrios e integradas
con la sociedad.
Hay que exigir a la administración competente, en este
caso la Junta, que cumpla con
el mantenimiento al que se comprometió.
V.- ¿Considera que los servicios sociales funcionan
bien?
E.P.- Ha habido un esfuerzo
por parte del Ayuntamiento de
mejorarlos. Veníamos de una
época de recortes en políticas
sociales de la Junta de Comunidades, donde los servicios sociales habían pasado a otra página. En esta Corporación se han
puesto en valor y nunca se ha
puesto una pega para satisfacerlos, pero esto no es un logro
del equipo de Gobierno, sino que
todos lo hemos apoyado.
Pero aún queda mucho trabajo que hacer y hay que mejo-

¿Qué expectativas electorales tiene Ciudadanos?
E.P.- Hemos trabajado
mucho y salimos a ganar.
Hemos sido el partido más
cercano y que ha escuchado
a los vecinos en todos los barrios de la ciudad. Hemos participado en todos los eventos
de la ciudad y hemos estado
con todas las asociaciones.
Tenemos un proyecto real
de gobierno a largo plazo, sabemos lo que queremos y salimos a ganar.
V.- En caso de que necesitara apoyos para gobernar o para que gober-

nara otro partido, ¿con quién
pactaría?
E.P.- Evidentemente hay que
formar gobiernos. ¿Y con quién
hay que formar gobierno? Pues
con todo aquel que se aproxime
más a nuestro programa de gobierno. Sabemos el modelo de
ciudad que queremos, sabemos
las expectativas que tenemos
para Toledo con lo cual, aquel
programa que sea más afín al
nuestro, será con el partido que
hablemos. Aquí no va de sillones, de a quién ponemos y a
quién quitamos, lo que tenemos

que cotejar es qué medidas
tenemos para avanzar.
V.- ¿Está dispuesto a hablar con VOX si es necesario para que gobierne usted o el PP?
E.P.- Nosotros estamos
abiertos a escuchar a todas
aquellas propuestas que se
muevan dentro del marco de
la Constitución. Eso sí, ni un
paso atrás en todos los derechos que ya hemos conseguido en igualdad, violencia de
género, empleo. Lo tenemos
muy claro.

rar los Servicios Sociales.
V.- ¿Cómo abordaría los
accesos al nuevo hospital y la
movilidad de toda la ciudad?
E.P.- Lo que no haría sería
parchear la ciudad, que es lo que
se está haciendo, puesto que no
tenemos un plan de movilidad
municipal y nadie sabe hacia
dónde tiene que crecer la ciudad ni qué es lo que hay que
hacer. Lo que yo haría, que ya
lo pedimos en 2015, sería un plan
de movilidad para toda la ciudad, porque ahora se va a trasladar el hospital de un barrio a
otro y, teniendo en cuenta que
la carretera ya se atasca todos
los días a las 8 de la mañana,
pues cuando empiece a llegar
al hospital todo el personal que
trabaje y los familiares y usuarios a las consultas, no sabemos
qué va a pasar. Nadie se ha preocupado de hacer un plan de
movilidad.
Esto es consecuencia de la
política de anuncios a la que nos
han acostumbrado. El Ayuntamiento y la Junta ya van tarde,

porque cuando se plantea un
nuevo hospital hay que diseñar
los flujos circulatorios y cómo
va a repercutir en la movilidad
de la ciudad, y eso no se ha hecho. Aquí se ha planteado un
solar, pues éste mismo y, luego,
ya veremos por dónde se puede llegar hasta aquí. Se ha empezado la casa al revés.
V.- Cómo se puede
revitalizar la zona industrial?
E.P.- De momento, como los
cuatro últimos años no se ha
hecho nada, hay hierbajos en la
zona industrial que llevan los
mismos años que yo llevo de
concejal. Lo primero que hay
que hacer es ayudar a las empresas, bajándoles los impuestos y dotándoles de terreno suficiente. En definitiva, teniendo
un polígono industrial en condiciones de seguridad, de iluminación, de accesos y eso no se ha
hecho, con lo cual hay mucho
trabajo que hacer. Está prácticamente todo por hacer.
V.- Una de las preocupaciones del barrio es la seguri-

dad vial. ¿Qué propuestas tiene?
E.P.- Ciudadanos ya pidió en
2015 o 2016 que se actuara sobre los pasos de cebra y, además, se lo dimos hecho y les
dijimos que no podía haber un
paso de cebra donde se tape
la visibilidad con un contenedor o una parada de autobús
mal ubicada o que el punto de
luz no coincida con el paso de
cebra. Y nos dijeron que no,
que ya tenían hecho el estudio y estaban ejecutándolo y,
sin embargo, ha seguido habiendo atropellos, por desgracia. Ese plan nunca lo vimos;
no existe.
Por tanto, si gobierna Ciudadanos tomaremos en serio lo
que ya propusimos en 2016 y
haremos un plan que mejore la
señalética, que sea eficiente,
con los pasos de cebra bien ubicados y coincidan con el alumbrado y, por supuesto, sin obstáculos que impidan la visibilidad. Si gobernamos será una de
las primeras cosas que abordaremos.
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No se puede hipotecar el Centro Social durante
dos meses para los partidos políticos
Durante los meses de abril y
mayo, el Centro Social ha estado hipotecado para la realización
de “posibles actos electorales”.
Podemos estar de acuerdo en
que durante la campaña los partidos que quieran hacer uso de
las instalaciones del Centro Social tengan prioridad, pero de ahí
a tener todo a su entera disposición, durante un mes para
cuando se les ocurra programar
un acto media un abismo. Prioridad sí, pero solamente durante los 15 día que dura la campaña electoral.
Tampoco es de recibo que
tengan durante dos meses bloqueada la Sala Thalía y la sala
de plenos y, si a esto sumamos
otra sala durante mayo y junio
para la Agencia Tributaria -servicio loable para toda la ciudad
y alrededores-, el Centro Social
queda muy reducido, un Centro

Social que nació de un programa europeo liderado por la asociación de vecinos y el tejido
asociativo del barrio, que ya generalmente está sobrecargado
de actividades y hay dificultades
para hallar un hueco. Así, la rondalla, que utiliza precisamente la
sala que se cede a la Agencia
Tributaria, se ve obligada a buscar otro lugar o dejar de ensayar.
Aprobado por el Consejo de
la Junta de Distrito la ampliación del Centro de Mayores y
prometido por los partidos esta
ampliación, tendremos más espacios para desarrollar actividades. Veremos, porque una cosa
es prometer y otra ejecutar las
promesas, aunque estaremos
vigilantes.
Para terminar, debemos
aclarar que de forma cotidiana,
las diferentes estancias del Centro Social están saturadas de so-

Hall del Centro Social.

licitudes, en cierto modo porque
el Centro fue concebido para las
actividades del movimiento asociativo, y se “pervirtió” estableciendo servicios administrativos,

cuyo lugar debería ser la biblioteca. A su vez, lo ideal sería que
la biblioteca estuviese en la parcela delimitada entre la avenida
Boladiez y el propio Centro So-

cial, donde además la biblioteca
sería más funcional que en el
actual edificio, que fue construido y diseñado para funciones
administrativas.

El Ayuntamiento limpia las
escombreras del camino de Nambroca

Nuevo
atropello
en Alberche

“Nunca es tarde si la dicha
es buena”, asegura el refranero
popular. Pero “da que pensar”,
decimos nosotros, que el Ayuntamiento haya limpiado los escombros y basura acumuladas
durante años en el camino Soto
de Mochales, popularmente conocido como de Nambroca, justo en la precampaña electoral.
Es cierto que la concejala de
Obras y Servicios Públicos
Medioambientales, Noelia de
la Cruz, se comprometió en una
entrevista publicada en octubre
de 2018 por Vecinos a limpiar
esta zona antes de que acabara la legislatura. Y ha cumplido, pero el vecindario ha tenido

El día 14 de mayo se produjo un nuevo atropello en un
paso de peatones de la calle
Alberche, donde los accidentes son reiterados. Termina la
legislatura y aunque se han implantado algunas nuevas medidas, se han quedado cortas.
No se ha querido hacer una
mesa donde cotejar y estudiar
todas las propuestas y nuevas
medidas preventivas, y en este
caso no se está hablando de
cosas banales, si no de vidas o
evitar graves accidentes. Luego oímos constantemente lo de
"gobernar para las personas",
pues en este caso hay margen
par acotar medidas que puedan
evitar los accidentes.

Nambroca, junto
al arroyo Ramabujas, aunque
desconocemos a
quién corresponde su limpieza.
Por todo
ello, rogamos a
la concejala
que señalice
convenientemente estas zonas advirtiendo
de la prohibición de contaEscombrera junto al Ramabujas, aún sin limpiar.
minar el medio
que aguantar vertederos ilegaSin embargo, al cierre de esta ambiente, aunque ello suponles en varios puntos del barrio, edición, continuaba sin limpiar ga aumentar la vigilancia y
también junto al puente de ADIF. otra escombrera en el camino de aplicar las sanciones vigentes.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
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Hispania Nostra mete el río Tajo en su lista
roja del Patrimonio Cultural amenazado
La asociación Hispania Nostra ha introducido en
su lista roja el desastre medioambiental del río
Tajo, por tratarse de “un río emblemático que se
encuentra muy sucio y descuidado”. Concretamente, ponen de manifiesto que “el río Tajo a su paso
por Toledo está contaminado, especialmente en la
zona del puente de San Martín donde el río se
remansa y acumula gran concentración de
espuma, con el consiguiente perjuicio para la
avifauna de una ciudad patrimonio de la
humanidad. El estado es deplorable”.
Esta asociación recuerda que el río Tajo está
incluido dentro de los límites de protección de
Toledo como Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, cuestión que reiteradamente olvidan y
trasgreden las Administraciones que tienen
competencias en esta materia.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La lista roja es una iniciativa
de la Asociación Hispania
Nostra, nacida en noviembre de
2007, con el fin dar a conocer y
proteger aquella parte de nuestro Patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro. En la misma
se recoge aquellos elementos
del patrimonio histórico español
que se encuentren sometidos a
riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus
valores.
Los criterios de inclusión en
la lista se basan, pues, en la importancia histórica y arquitectónica del elemento patrimonial en cuestión, en el estado
en que se encuentra y en el
riesgo que recaiga sobre él,
considerando no sólo sus valores objetivos sino, principalmente, los subjetivos que la
sociedad le otorgue, de conformidad con el significado
más actual de Patrimonio.
La lista Roja se elabora bajo

Un hilo de agua del Tajo impacta con los lodos del Jarama.

supervisión de una comisión
científica integrada por especialistas en la materia.
Según explica Hispania
Nostra “El río Tajo es el motivo
de la existencia de la ciudad de
Toledo. Los primeros pobladores se asentaron en este promontorio rodeado casi por completo de agua, lo que les proporcionaba una magnífica defensa
ante los ataques enemigos,
abastecimiento de agua, riego
para los cultivos y pesca”.

gaban de Madrid procedentes
del Manzanares y el Henares a
través del Jarama, terminó, dejando un río contaminado. En
1972, finalmente, se prohibió oficialmente el baño en esta
zona”.
Hispania Nostra recuerda
que “al problema de la contaminación, se añadió poco después la entrada en funciona-

miento del Trasvase Tajo-Segura en 1979, que agravó la situación del río pues mermó en gran
medida el caudal, por lo que las
aguas contaminadas estaban
aún más concentradas”.
Explican que El Tajo se
adentra en la ciudad de Toledo,
única capital española por la que
pasa, por espacio de unos pocos kilómetros formando el de-

––––––––––––––––––––––––––––––

“El Tajo es un

río contaminado,
sucio y
descuidado ”
––––––––––––––––––––––––––––––

“También supuso durante siglos un lugar de recreo y diversión para los toledanos, continua,
que lamentablemente, a finales
de 1960, con la creciente industrialización y los vertidos que lle-

Los episodios de espuma por la contaminación son constantes.

nominado Torno del Tajo en la
rocosa Meseta Cristalina, “que
convierte a la ciudad en una
península rodeada de agua por
todos sus flancos excepto por
el norte”.
Ponen de manifiesto que este
lugar está ubicado en una zona
de transición geológica entre
la arcillosa y fértil comarca de
La Sagra y la silícea Meseta
Cristalina (antesala de los
Montes de Toledo), hecho
que permite una enorme diversidad de recursos naturales, desde cultivos hortícolas
y cereales a zonas de monte
mediterráneo que ofrecían
leña y madera para las construcciones o piedras de la
Meseta Cristalina para la
edificación. También conforma un auténtico corredor
ecológico, es una zona muy
rica en avifauna donde se han
llegado a censar hasta 70 especies de aves diferentes, tales como cormoranes, garzas,
ánades, garcetas, fochas, etc.
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Premios que van y vienen
Han pasado 8 meses, desde el comienzo de este
curso 2018-19, a los que ahora nuestros alumnos de 2º
Bachillerato miran de reojo, por encima del hombro,
superados exámenes y trabajos, vigilias y cuentas atrás;
nuestra enhorabuena para ellos, para los profesores
de un Claustro que no descansará hasta pasada la
EVAU, que, en pocos días, certificará el paso a la Universidad o a una Formación Profesional de Grado Superior, así como también para los padres que han acompañado a sus hijos con esa mezcla de apoyo, confianza, y preocupación que sólo ellos saben promediar.
Se trata del primer premio merecido en este caminar por las últimas semanas de un curso donde la constancia y el esfuerzo se han dado la mano con el ingenio
y la creatividad, para producir en esta unión los frutos
del reconocimiento de un buen quehacer educativo.

Así, damos la enhorabuena a Snehal Gómez y a
Lidia de la Torre, de 1º de ESO, por el 2º y 3º premios
recibidos por los dibujos presentados en el XV Concurso de dibujo y Narrativa sobre la donación de órganos, organizado por la Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER). Generosidad, solidaridad y creatividad para concienciar de
la necesidad de donar órganos que salvan vidas, en un
concurso al que se han presentado 3037 alumnos de
42 institutos de nuestra provincia.
También felicitamos a los alumnos de 3º de ESO
que, entre los más de 1500 alumnos de toda la comunidad que competían en la Feria de la Tecnología y la
Robótica celebrada en Alcázar de San Juan, han sabido encontrar la llave para abrir el tercer premio en la
categoría de 1º a 3º de ESO, con su proyecto realizado
con programación en Scratch y Makey Makey. Este
trabajo, consistente en un panel interactivo de herramientas, con una aplicación informática que permite
conocer las normas de uso y seguridad de las herra-

mientas del taller de tecnología, nos conduce a la tercera de las iniciativas de nuestro centro, premiadas en
las últimas semanas.

Se trata del Proyecto de Innovación interdisciplinar
Aulas preventivas, que ha sido premiado con 10.000
euros para su desarrollo, contando así con la confianza
de las administraciones educativas. Nuestro reconocimiento y felicitación a los profesores que han sido
merecedores del 4º lugar en una concesión realizada
por la Dirección General de Programas, Atención a la
Diversidad y Formación Profesional.
A grandes rasgos, el proyecto se concreta en la evaluación de los riesgos laborales de los distintos puestos

profesionales, que afectan tanto a las tres familias que
tenemos en el centro como a la ESO en su actividad
dentro de la asignatura de Tecnología. Se elaborarán,
así las correspondientes fichas de seguridad con medidas preventivas y correctivas, que todos los trabajadores deben conocer, y se evaluará su efectividad. El
proyecto culminará con el desarrollo de una Web con
formato de app, que se adaptará a los múltiples dispositivos de hoy en día.
Prevención, información y concienciación en los
premios recibidos.

Y dedicación, ayuda y respecto, unidos en la persona de nuestro merecedor del XIV premio ”Juanelo
Turriano” al ingenio profesional, D. Cipriano González
Sánchez, conocido en Toledo como “el amigo de los
pobres”: Fundador de la ONG “el Socorro de los Pobres”, Cipriano, lleva más de 50 años, infatigable,
ayudando con sus alimentos a los vecinos de Toledo
en situación de pobreza.
Su afán solidario y la emoción e ilusión con la que
se dedica a los más desfavorecidos, respetando su dignidad en el infortunio, sirven de ejemplo y estímulo a
nuestros alumnos, abriendo caminos a seguir.
La mayor de las felicitaciones posibles para nuestro premiado, que recogerá su galardón en el acto de
clausura de nuestro curso académico, en el que, como
todos los cursos, nuestros alumnos, poseedores de los
mejores expedientes académicos, también recogerán
su diploma y premio.
Y nuestro premio es el suspiro de alivio del bachiller
que confirma en la lista su calificación de APTO, la
sonrisa de la alumna que aprieta en sus manos un premio insospechado, el orgullo compartido de los profesores que se esfuerzan por mejorar su centro en beneficio de sus alumnos, y la alegría de poder compartir
nuestra suerte con los vecinos de nuestro barrio, porque nunca lo olvides, querido lector, el Juanelo también
lo haces tú.
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Una celebración
tamaño XL
Hay momentos en los que el
tiempo se detiene y nos permite
tomar conciencia de su paso ineludible por nuestras vidas. Las
efemérides nos brindan la oportunidad de festejar que seguimos
creciendo y transformándonos
a la vez que constituyen una
magnífica ocasión para el
reencuentro.
En la tarde del dos de mayo,
el Alfonso se puso de largo, extendió sus brazos y acogió con
emoción a cuantos pudieron
acompañarnos en la gala de
entrega de los III Premios Comunidad IES Alfonso X el Sabio. Familias, alumnado, profesorado, representantes de centros educativos e instituciones
del barrio además de autoridades educativas y la alcaldesa
de Toledo pudieron disfrutar
de la puesta en escena de la
entrega de los galardones a
los miembros más destacados
de la comunidad educativa de
nuestro instituto: estudiantes,
personal laboral, y docentes.
Tres categorías de premiados
que simbolizan el logo
institucional de Muchos y Más
(transformado con nuestro
anagrama de AX). Esa multitud generalmente silente que,
con su buen hacer, más allá de
lo estrictamente obligatorio y
con su tesón y entusiasmo hacen que las instituciones y la
sociedad mejoren. Una multitud de estudiantes que con su
talento destacan académicamente, con su capacidad de superación disuelven las barreras
del progreso y con su compañerismo hacen más habitable
nuestro entorno educativo. Personal laboral que, como Felipe
de Paz -Auxiliar Técnico Educativo-, derrochan ternura y se
implican más allá de lo estrictamente necesario. O como nuestro querido profesor de Lengua
castellana y literatura recién jubilado, José Javier González
Higueras -Jotajota-, quien con
su inteligencia y humildad se ha
ganado el respeto y cariño de
tantas generaciones de alumnos,
a la vez que de sus compañeros.
Pero, por encima de todo, los
grandes protagonistas de los
premios fueron nuestros estudiantes. Y lo fueron por dos
motivos: porque ellos valoraron
y seleccionaron a los candidatos a los diplomas y trofeos, porque formaron parte de la comi-

sión de los premios, y porque
fueron quienes recibieron el
aplauso unánime de la comunidad educativa. Nombres que
quedan señalados como referentes para todos. Sus premios
pretenden, además de reconocerles sus cualidades individuales, hacer que estas formen parte del horizonte de éxito colectivo. Dar protagonismo a los
mejores es escribir blanco sobre negro mostrando el orgullo
de ser sus compañeros, sus familiares y sus educadores. Talento, capacidad de superación
y compañerismo de alumnas y
alumnos de ESO, Bachillerato, FP de la familia de Comercio y Marketing y de Imagen
y Sonido, constituyen el
palmarés de los premiados con
trofeos, además de los diplomas de los finalistas y los específicos a los ganadores del
torneo de ajedrez, de Geología,
o del deporte y de música. A destacar, por su valor simbólico, el
grupo de alumnos que desde el
curso pasado pusieron en marcha en los recreos la actividad de zumba actuando como
monitoras de sus compañeros.
Este palmarés simboliza lo mejor del Alfonso.

El acto de entrega de premios, presentado por María de
Tena y Juan Carlos Pantoja, que
se puede seguir en el canal de
Youtube, contó con la participación de algunos de nuestros jóvenes músicos. Raquel García
Tapia, alumna de 2º ESO e Iván
Goncharuk, alumnos de 2º de
ESO y 1º de Bachillerato, que
nos regalaron dos interludios con
sus brillantes interpretaciones al
piano y guitarra clásica, respectivamente. Y, como colofón del
acto, el grupo musical Ensamble de nuestro instituto, integrado por los alumnos Iván
Goncharuk, Marcos Isabel,
Rubén de la Cuerda, Carmen
García, Álvaro Fernández,
Mario Bruno Álvarez y su
profesor Cereal Montealegre,
con su espectacular actuación
puso al público en pie aplaudiendo y moviéndose al marchoso ritmo de su desenfadada interpretación del arreglo
Sin pijama.

Mérito Docente
FAMILIAS PERSONAL NO
DOCENTE E INSTITUCIONES
Mérito Académico ESO
Mérito Académico BACHILL Ciencias
Mérito Académico BACHILL HCS
Mérito Académico FP COM GM
Mérito Académico FP COM GS
Mérito Académico FP IM GM
Mérito Académico FP IM GS
Mérito Académico Bachillerato Adultos
Compañerismo
Crecimiento Personal y Académico

José Javier González Higueras
José Felipe de Paz Carrillo
Lara Figueroa Mencía
Mario Carrillo Redondo
Adán García-Cuerva Fernández
Jiménez Martín, Ana Rosa
José Enrique Escudero López
Damián de los Ángeles Rubio
Silvia Sánchez Segovia
Helena González Álvarez
Ángel Punzón Sánchez
Jesús Medina Torres

Esta edición que, excepcionalmente no ha rescatado una
figura femenina, ha estado dedicada a de nuestra pequeña historia, tan ligada a la del barrio.
Cuarenta años transmitiendo
conocimiento siendo el segundo instituto de Bachillerato de
la ciudad de Toledo. Otras tantas generaciones de estudiantes
que han pasado por su “alma
mater”, mayoritariamente camino de la Universidad. Historias
personales y trayectorias profesionales que proyectan una imagen deslumbrante de nuestro
querido Polígono. Tras el acto
de entrega de premios, pudimos reencontrarnos con muchos de ellos; otros enviaron
sus vídeos desde lugares remotos, porque tenemos
alfonsinos repartidos por toda la
geografía nacional e internacional: deportistas, entrenadores,
educadores, científicos, médicos... Podemos vanagloriarnos
de contar con brillantes carreras profesionales y, sobre todo,
con un enorme caudal de buenas personas. Ha sido una estupenda ocasión para que este
fabuloso capital humano encontrase en nuestro instituto, y en
nuestro barrio, su casa y su espacio para compartir su talento. Ese es el sentido de tanto
esfuerzo organizativo. Reivindicar el “alma mater” de XL generaciones de estudiantes del
Alfonso X el Sabio. La AMPA
puso en marcha la creación de
la Asociación de Antiguos
Alumnos recogiendo solicitudes, que aun sigue abierto para
quienes no pudieron hacerlo a
través de su blog o en la secretaría del centro.
En la celebración de los Premios sobrevoló un nombre que
simbolizaba ese espíritu: Roberto Bonilla. En su persona ren-

dimos nuestro particular homenaje a quienes ya no están entre nosotros. Además, en el
caso de Roberto, destacamos
su especial vinculación con su
instituto al que obsequió, cuando se lo pedimos, con una
mesa de ping-pong que han
disfrutado durante los recreos
los actuales alumnos. La comunidad del Alfonso X el Sabio guarda en su memoria su
emotivo gesto. Alumnos que
acabaron aquí sus estudios
pero que siguen vinculados a
nuestro centro con nombres
propios como Silvia Astudillo,
que siempre que se lo permiten
sus estudios universitarios no
pierde la ocasión de colaborar
en las actuaciones musicales organizadas por la profesora Ana
Gutiérrez mezclándose con
los jóvenes intérpretes. Son
solo algunos ejemplos de esa
red invisible que nos vincula,
generación tras generación,
formando esa comunidad que
se extiende por el espacio y
en el tiempo a lo largo de estas cuarenta generaciones.
Como decía Juan Carlos
Pantoja en la despedida de la
entrega de los premios, esperamos que cada uno de los que
por aquí pasaron tenga un rincón en su memoria para nuestro Instituto Alfonso X el Sabio.
Tras el acto de entrega de
los premios, en el que no faltó
un homenaje a la poesía con un
pequeño recital de la alumna
Inés del Arco y una conferencia de nuestra exalumna y hoy
poetisa Vanessa Jiménez
García, dio comienzo la segunda parte de la fiesta con el encuentro de confraternización en
el patio ambientado musicalmente, en el que compartimos
unos aperitivos entre animadas charlas. Quienes quisieron
inmortalizaron el momento en
el photocall o en el fantástico
croma fotográfico controlado
por el alumnado de Imagen y
Sonido en el que pudieron retratarse sobre fotos históricas
de nuestro instituto, con una música ambiental y una temperatura que dieron el calor necesario a este acto tan entrañable.
En esa fiesta de confraternización todos aquellos que tuvieron
la oportunidad de asistir comprobaron que en el Alfonso seguimos contando con todos.
Podéis contar con nosotros.
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El ejercicio tiene poder
para cambiar tu mundo
Nelson Mandela dijo una vez: “El deporte tiene el poder de cambiar el
mundo” y yo, desde mi humildad os digo: “El ejercicio tiene poder
para cambiar tu mundo, tiene el poder para mejorarlo”.
El cuerpo humano es como una máquina,
por poner un ejemplo común para todos es
como un coche. Dependiendo del uso que le
des, terminará desgastándose más por un sitio
o por otro, y dependerá (excepto por factores
externos incontrolables) del correcto mantenimiento que le hagas a lo largo de su vida el que
llegue a hacer más kilómetros, y además que
los haga en mejores condiciones. En este sentido, deberíamos cuidar nuestro cuerpo como si
fuera un coche de lujo, nuestro más preciado
bien, ya que es el único del que dispondremos
para viajar por la carretera de la vida.
Siempre nos encontraremos con alguien
que diga o piense lo siguiente, pero también podemos rebatir esas “excusas” con
argumentos sólidos:
- Con lo bien que se está en el sofá... Tras
hacer ejercicio se está mucho mejor.
- Si no hago ejercicio no me lesiono... Las
personas ejercitadas tienen menos riesgo de
lesión que las sedentarias.
- Yo soy ancho por metabolismo, nunca adelgazaré…. El metabolismo se puede “entrenar”
a base de ejercicio y correcta alimentación.
Otro motivo por el que hacer ejercicio, nos
lo brindan las estadísticas de salud en España: en los últimos 30 años, hemos pasado de
tener unos valores de aprox. un 7% de población adulta con sobrepeso a un 17% lo que
supone un alarmante crecimiento del 240%. Si
tenemos en cuenta que un 40% de los españoles admite ser sedentario y que de media un
ciudadano pasa 5 horas sentado al día, no es
muy difícil presuponer que la tendencia de la
obesidad en personas adultas en nuestro
país es ir in crescendo.
Otro dato preocupante, es que ya 1 de
cada 10 niños en España sufre obesidad y
como ya sabemos la educación que reciba
un niño será fundamental para el desarrollo de sus valores y principios, así como
de sus hábitos y costumbres.
Tenemos que «luchar» unidos contra ese
enemigo común que son las estadísticas necesitamos conseguir que retrocedan, que vuelvan por el camino que volvieron, para tener
una sociedad más sana y con mayor calidad de
vida, para que nuestros hijos crezcan sanos y
con un mundo de posibilidades frente a
ellos…¿Cómo lo conseguimos? Es muy simple: alimentación equilibrada y ejercicio regular. Los habitantes de nuestro país son de
los que tienen de media una vida más longeva

(junto con otros países como Japón) y es debido en gran parte a la dieta mediterránea de la que
disponemos. Últimamente y cada vez más vemos cómo cada vez es más difícil exprimir las
horas del día para llegar a todo lo que necesitamos y acabamos comiendo rápido y mal, o dejando nuestro tiempo personal de lado, tiempo
que podríamos invertir en actividades físicas, en
ocio, o en comer de manera más saludable (cosas que realmente no suponen un coste elevado
de tiempo si se sabe y puede organizar bien).
Esto, junto al extendido sedentarismo, son algunas de las principales causas por las que el enemigo nos está ganando la batalla...Es necesario
tomar conciencia colectiva y abordar estos problemas: ¿acaso no queremos vivir más tiempo?
¿estar más sanos? ¿poder hacer más cosas? ¿vernos y encontrarnos mejor?... Está en nuestras
manos el tomar acción para vencer al enemigo,
la acción de no olvidarnos de nosotros mismos
y de desarrollar más nuestras posibilidades.Ya
conoces las Estadísticas, ahora... ¿te unes a vencerlas?
Hoy en día, con los horarios que nos hemos
impuesto en esta sociedad, nos olvidamos a menudo de nosotros mismos, nos abandonamos o
nos dejamos en el último renglón de nuestra lista
de prioridades, y esa falta de tiempo suele ser el
motivo o la excusa principal que nos marcamos.
Además, por supuesto, no me olvido de los grandes héroes del mundo, que son los padres, que
hacen malabarismos para estar casi en varios
sitios a la vez. Existen métodos de entrenamiento que nos pueden ayudar a solucionar a la vez
los problemas causados por el sedentarismo y la
excusa de la falta de tiempo, ya que en sesiones
reducidas de tiempo, se pueden conseguir grandes beneficios para nuestra salud, como los que
se consiguen con el ejercicio regular 4 horas. a la
semana, y tan sólo invirtiendo aproximadamente
1 hora y 30min. / semana. Un ejemplo sería un
método “HIIT” (Entrenamiento Interválico de
Alta Intensidad: “High IntensityIntervalic
Training”), que debidamente adaptado a las condiciones personales, puede ser una excelente arma
para luchar contra el exceso de grasa y peso, la
falta de movilidad, dolores de piernas, espalda y
un largo etc.
Como conclusión: si has leído este artículo
es porque el ejercicio te interesa; ahora da el siguiente paso, ponte en manos de un profesional
para que te asesore, pregunta a tu médico…. Y
¡Haz Ejercicio! = +++ Salud.
Eduardo Faba Naranjo -Lcdo. en CCAFYD

Arte y técnica de conducir

Características del coche, la
suspensión (segunda parte)
Los coches con suspensión independiente en las cuatro ruedas, deberían tener, desde el punto de vista teórico, mejor retención sobre la carretera, las ruedas se apoyan en el suelo, y la suspensión independiente en las ruedas delanteras. Pero, en la práctica, no siempre
sucede así. El coche más difícil de manejar entre todos los que conocemos tiene suspensión independiente.
Los coches toman mejor las curvas
si todas las ruedas se apoyan en el suelo,
y la suspensión independiente contribuye a que lo hagan así. Es particularmente importante el que las dos ruedas traseras establezcan contacto firme con la
carretera, excepto en los coches accionados por las ruedas delanteras. En muchos coches que no tienen suspensión
independiente en las cuatro ruedas, la

rueda interior trasera se levanta cuando
se toma una curva con rapidez. La rueda interior delantera, también lo hace,
pero esto no importa mucho.
Es una buena cosa el que las ruedas
permanezcan perpendicularmente al plano de la carretera cuando se toma una
curva, y una ventaja que se deriva de
que el eje posterior sea solido, es que
mantiene a las ruedas con más firmeza
que algunos de los diseños con suspensión independiente.
Resumen sobre la suspensión
Un coche bien diseñado, con suspensión independiente en las ruedas solamente, es tan fácil de manejar como la mayoría de los coches con suspensión en las
cuatro ruedas, tiene más retención sobre
la carretera que cualquier otro tipo de coche.
Manuel Dorado Badillo
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15 de junio, Parque de los Alcázares (Santa María de Benquerencia)

Música, fotografía, cultura,
pintura, inclusión,...
Después del éxito de la primera edición del Sr. Blues Festival Toledo este año trabajamos desde la Asociación Cultural El Garaje de las Ideas
para asentar nuestro sueño de
hacer un festival diferente, apoyado por el Excmo. Ayto. de
Toledo con el programa Entre
Lunas y la Concejalía de Juventud y la Asociación de Vecinos
el Tajo. Sin Olvidarnos de numerosos comercios y empresas que
colaboran en este proyecto.
Con la música como punto de
unión, haremos partícipes a los
jóvenes de nuestra ciudad viviendo en primera persona nuestro “Sr Blues Festival” colaborando en la producción, música,
sonido, fotografía y pintura del
festival.
Gran parte de la música popular viene y respira directamente del Blues. Es uno de los estilos mas expresivos y sencillos
pero a la vez mas difíciles de ejecutar. Nuestra pasión por la música y deseo de acercarla a
nuestra ciudad nos empuja a seguir trabajando e ilusionarnos

con la segunda edición de este
“SR. BLUES FESTIVAL”.
Con la idea y el sueño de que
perdure con el paso de los años
y sea un referente a nivel cultural y musical. Tras el éxito del
año pasado se sigue trabajando

JohnDuer & The Blues Freaks, actuarán de nuevo.

en la misma línea intentando
mejorar la primera edición.
Arrancamos esta II edición
que se celebrará el día 15 de
junio de 2019 en el parque de
los Alcázares de Santa María de
Benquerencia (Polígono) de

Toledo desde las 12.00 am hasta las 2.00 con el sueño de asentar en esta ciudad un festival de
blues referente en todos los niveles. Contamos con numerosas
bandas que ya tienen un recorrido y un reconocimiento a ni-

vel nacional participando en festivales de primera línea como
Julián Maeso (Los Indomables),
Dark Chocolat, Alex Caporuscio
& The Strats Revelation y
Drum Cats Blues...
Pero es que este año el festival trae a dos artistas internacionales reconocidos dentro del
Blues: JohnDuer & The
Blues Freaks (Austin,
Texas) y Richard Ray Farrell
(Nueva York). Un lujazo poder
contar con este cartel.
Del merchandising del festival se encarga el Centro Especial de Empleo de Down Toledo.
Merece comentarse que en esta
edición todo el beneficio que se
recaude de la venta del merchandising será para la Asociación Tdah de Toledo (Trastorno por déficit de atención
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y/o hiperactividad). Hay una
cosa que el Festival tiene clara,
y es que queremos trabajar en
la inclusión tanto laboral como
social en el sector de la
discapacidad.
Hay una colaboración directa con el Instituto Alfonso X
“El Sabio” con el Módulo de
Imagen y Sonido. Los jóvenes
del instituto reciben formación
gratuita en el festival con un taller específico de fotografía y sonido. En la pasada edición además se hizo un concurso con los
participantes de este taller de
fotografía y este año se desvelará el ganador el 18 de nayo en
la presentación del Festival en
El Libro Taberna El Internacional de Toledo en el que se
hará también una exposición de
sus fotografías.
Todo esto lo adornaremos
con talleres infantiles de Música y Pintura, además de espacios para poder compartir un día
en familia disfrutando de la música y el buen ambiente. Todo
listo para que disfrutemos de otra
edición de este festival que promete quedarse muchos años.
Todavía daremos alguna sorpresa más pero, si quieres descubrirla, tendrás que acercarte
el 15 de junio de 2019 en el Sr.
Blues Festival Toledo. ¡Os esperamos!

La biblioteca de nuestro barrio celebró El día del Libro

Un Libro, un viaje:
exposición de libros
raros y curiosos que
se esconden en las
estanterías ocultas
de la biblioteca….

Murales realizados por los niños que participaron en el Charla coloquio con la escritora
taller creativo de lectoescritura Soñando Cuentos.
Macarena Alonso y los Clubes de lectura de la Biblioteca. Nos habló de su libro “El rostro dormido en el espejo”

18

VECINOS

Mayo 2019. Nº 334

La justicia aún tendrá que resolver la demanda sobre si
el Proyecto de Singular Interés Puy du Fou cumple Ley
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha
desestimado la paralización
cautelar de las obras del parque temático Puy du Fou que
solicitamos desde el Movimiento Queremos Saber la
Verdad, a través de cinco asociaciones (A.VV. El Tajo,
A.VV. La Voz del Barrio, sindicato STAS, Equo y
Ecologistas en Acción). Considera que no es necesario parar las obras antes de resolver
la demanda judicial contra el
Proyecto de Singular Interés
(PSI), pues cree que los daños ecológicos que están causando pueden ser reversibles
en el caso de que la justicia
fallara que el PSI es ilegal y
hubiera que desmantelarlo.
La batalla judicial contra los
desmanes de la Junta y del PSI
Puy du Fou sigue adelante.
Puede ocurrir como con la
aprobación del Plan de Ordenación Municipal de 2007, que
diez años más tarde de su
aprobación el Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso por haberse incumplido la

Obras de Puy du Fou.

Ley. Cuando llegó la resolución definitiva, los daños urbanísticos ya estaban hechos; el
proceso fue imposible de revertir por los costes que supondría para el consistorio y el responsable político de la tropelía
-el entonces alcalde Emiliano
García-Page- sigue al frente de

la política sin que se le haya
exigido ninguna responsabilidad por pasarse la Ley por el
arco de triunfo.
Nos vamos a dejar, al menos, 15-25 millones de dinero
público en Puy du Fou y le vamos a perdonar 2,6 millones en
impuestos. Además, para que

el parque temático pueda
funcionar, tendremos que
dejar de aplicarle la Ley de
Montes, hacer excepciones
al uso del agua como estaba previsto en la ley, modificar los planes de gestión
de especies en peligro de
extinción y hasta modificar
ordenanzas fiscales para
que la empresa pague menos. Si García-Page le hubiera puesto la mitad de
empeño para retirar el
amianto de Toledo, a estas
horas los terrenos estarían
impolutos, no habría más
muertos por el amianto, la
foto de campaña de Emiliano
no sería tan ‘cuqui’, ni Toledo
tan hortera.
Más información: https:/
/queremossaber
laverdaddelpuydufou.
blogspot.com/

Colectivo Queremos saber la verdad del Puy du Foy
COLABORA PARA HACER FRENTE AL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO POR EL PUY DU FOU
Banco Liberbank ES31 2048 3026 1834 0000 21

Llega la Feria de Oportunidades
de Formación y Empleo
La llegada del mes de junio
siempre supone tomar decisiones: qué estudiar el próximo curso, dónde acudir para
encontrar trabajo, cómo
afrontar los siguientes pasos
durante el verano o después
de las vacaciones… Los centros formativos abren sus
periodos de matriculación y
surgen nuevas opciones laborales. Nadie quiere dejar pasar una buena oportunidad,
por eso es importante estar informado y contar con una buena preparación para asumir los
retos del futuro.
Por esta misma razón se
pone en marcha la Feria de
Oportunidades de Formación y Empleo, un espacio
en el que a lo largo de dos
días participarán centros
educativos, entidades sociales y empresas de toda la ciudad para ofrecer no solo referencias de los recursos disponibles, sino también para
contribuir a que los asistentes a la feria refuercen sus
habilidades y adquieran nuevas competencias. Habrá

stands informativos, talleres
formativos y la posibilidad de
mejorar el currícum vitae de
manera individual, entre otras
acciones de provecho. Todo
ello tendrá lugar en el Centro Social del Polígono los
días 6 y 7 de junio, en un
evento de acceso libre y para
el que no se requiere ninguna inscripción.
Se trata de un encuentro
desarrollado por el equipo de
Reincorpora-T Polígono, en
el que se integran entidades
con una larga trayectoria en
el barrio como el Centro de
Educación Para Adultos,
Down Toledo, Caritas
Diocesana, la Cámara de
Comercio y la Asociación
IntermediAcción, apoyados
por el Ayuntamiento de
Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la convocatoria de Éxito Educativo.
La feria pretende dar respuesta a la Programación del
Proceso Comunitario que está
implantada en el Polígono, por
eso es fundamental visibilizar

Peña flamenca El Quejío

Noche de
canto rancia
El salero de las alegrías de Cádiz, los
emotivos cantes por soleá, los tangos,
las malagueñas del Mellizo y de la
Peñaranda, los cantes abandolaos, los
fandangos naturales y de Huelva y las
bulerías.
Todos estos cantes, en la voz de Jesús Castilla, sonaron a muy grandes en
nuestra peña. Pero lo que nos dejó sin
latidos en nuestro corazón fue el cante
por seguirillas. Hacer una descripción
de estos momentos para quien no estaba presente, se me hace punto imposible.
Jesús Castilla, cantaor muy conocido por algunos de los que presenciamos la actuación, se ha convertido en
un referente de lo rancio (no digo de
lo jondo, porque todos los cantes lo
son, al menos para mí). Sin imitaciones, Jesús es Jesús a secas, no se
arredra ante lo más complicado de
nuestro arte. Alegre en los cantes
festeros y serio en soleares, seguirillas,
malagueñas... Todo un lujo en la noche del día 5 de abril.
Le acompañó a la guitarra Víctor
Rosa, gran profesional, sabiendo en todo
momento lo que tiene entre manos, y
todo porque es, se le ve a la legua, un
buen aficionado y conocedor del Arte
Flamenco.
En la percusión, estuvo nuestro amigo Jaime Nadal, del que ya hemos hecho alusión en otros artículos. Una vez
más, tenemos que decir que da la sensación de no estar en el escenario, pero
lo impregna todo con su buen hacer.
Gracias, amigos.
La noche del 26 de abril, los cantaores
aficionados de la peña pusieron de manifiesto el porqué esta peña es flamenca, deleitando a los asistentes con una
gama de cantes más que considerable,
acompañados a la guitarra por J. Ignacio González.
Me consta que, en Toledo, hay infinidad de cantaores y guitarristas aficionados que, por lo que sea, no se han decidido a venir por nuestra peña. Desde
esta página, les invito a que se acerquen
por aquí; seguro que se alegrarán de haber dado ese paso.
Ánimo.

Próximas actividades de La
Peña
- Viernes, 24 de mayo a las 22 h. Noche de Aficionados.
- Viernes, 4 de junio a las 22 h. Noche
de Tablao.
- Viernes, 14 de junio a las 22h. Noche de Aficionados.
y conectar a los centros, empresas y entidades implicados
en torno a los dos ejes que mueven el proyecto, la educación
y el empleo.

Todas las vecinas y vecinos del barrio estáis invitados a asistir. No lo pienses más, ¡tu momento es
ahora!

- Viernes, 21 de junio a las 22 horas,
en la Plaza del Ayuntamiento de
Toledo, XXXV Festival de Cante Flamenco “Ciudad de Toledo”
Vuestro amigo Juan
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¡Un grito silencioso! El Amianto me está matando
“Otra víctima mortal del
amianto, continua la epidemia”,
“Una nueva víctima mortal a
manos del amianto, ¿cuántas
más?”. Esto que acaban de oír ó
leer serán los próximos titulares
que verán en los periódicos si no
conseguimos frenar esta situación.
Llevamos años combatiendo
este problema y seguimos sin tener una respuesta clara por parte
de las Administraciones, únicas
responsables, porque es su competencia. Y me cabe la siguiente
pregunta: ¿No creen que nos encontramos ante una situación de
riesgo? Tenemos más de 18 focos con de amianto, con una estimación de más de 90.000 toneladas de este peligroso material.
Me parece una absoluta incoherencia esta situación. Amianto a escasos metros de viviendas, cerca de parques infantiles
y además construimos un hospital a un kilómetro escaso de los
principales focos de amianto.
Esto no hay quien se lo crea.
Se supone que un hospital es una
garantía de salud, no un acercamiento a la muerte a manos del
amianto. Muchos expertos aseguran que las primeras manifestaciones de cáncer a causa del

amianto comenzarán a aparecer,
de forma alarmante en el 2024.
Estamos a escasos años de que
esto se convierta en una realidad
incontrolable. ¿En serio va a esperar a ver victimas para actuar?
No lo podemos consentir.
Pienso que no lo podemos
consentir.
Lamentablemente, estoy llegando a la conclusión de que:
todos los políticos están jugando
con nuestras vidas como si fuéramos marionetas que pueden
controlar a su antojo. En un principio pensaba que no les llegaba
el mensaje con claridad, pero ya,
esa escusa NO vale.
Me parece una irresponsabilidad la falta de rigor que percibimos por parte de las Administraciones cuando deberían haber
declarado hace mucho tiempo
que nos encontramos ante una
situación de gran riesgo para la
ciudadanía. Tienen el perfecto
conocimiento de la situación y
hacen oídos sordos a nuestras
peticiones que no son otras que”
la retirada inmediata del amianto”.
Puede parecer un atrevimiento, pero no resisto a plasmarlo
en este escrito “me gustaría ver
a muchos de los políticos en
nuestra situación”. Todos los ve-

Uno de los focos de vertidos de amianto en el barrio, foto archivo.

cinos cuando salimos a la calle o
abrimos nuestras ventanas lo que
respiramos junto con el aire, es
amianto. Seguro que, si ellos también respiraran amianto, cada año
de su vida, no harían la vista gorda como lo hacen con nosotros,
sino que les faltaría tiempo para
garantizarse su salud.
Señores políticos, ustedes saben el contenido de las leyes...
Luego mucho aplicar la ley al
pueblo, pero los primeros que
tenían que ser garantes de ellas
son los que no las cumplen, es
decir: ustedes.
Seguramente sabrán encontrar
resquicios y recovecos para no
aplicarse en la defensa de nuestra salud, y también estoy en la

certeza de que si algunos denunciáramos esta situación, encontrarían la manera de no cumplir
su responsabilidad.De momento
yo lo considero (a falta de otra
expresión)un “homicidio hacia la
ciudadanía”.
Nos sentimos apartados e ignorado por las Administraciones
responsables de la retirada de este
veneno. Queremos ser escuchados y que nos tomen en cuenta.
Es una situación que necesita ya
una solución efectiva.
Y ahora una reflexión para todos nosotros, vecinos del Polígono.
¿De verdad queremos que
nuestros hijos nazcan y sigan
siendo víctimas de esta grave si-

tuación? Es momento de aunar
nuestras fuerzas para que todos
los políticos se den cuenta de que
estamos aquí, seguimos peleando por nuestro barrio y no vamos a permitir un NO como respuesta. Puede que la lucha sea
larga, pero si nos unimos, podremos lograr un gran cambio y
hacer justicia.
Es necesario que todos nos
quitemos la venda de los ojos,
esa venda que no nos deja ver
la gravedad del asunto. Es hora
de despertar y unirnos por un
objetivo común: la eliminación
del amianto.
Alcemos la voz y luchemos
por un futuro digno para nuestro
barrio. Juntos somos capaces de
erradicar ese veneno que es el
amianto que nos está matando
lentamente. Lo peor no ha pasado, sino que lo peor está por llegar si no actuamos ya. Unámonos bajo el amarillo, el símbolo
contra el amianto. Nuestra única
ideología es lograr una salud digna. Esta situación no puede
continuar. Tenemos derecho a
la salud exigimos la retirada
ya. Toledo Sin Amianto.
Alba Martínez (Grupo Jóvenes
A.VV. El Tajo)
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Una vecina del barrio participa en una investigación
sobre enfermedades raras
Investigadores del Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Raras
“CIBERER” han liderado un
estudio internacional en el que
han descubierto que mutaciones
en el exón específico de músculo del gen FXR1, cuya relación con una patología humana
no había sido demostrada anteriormente, son causantes de una
nueva miopatía congénita en
humanos y en ratones. Se da la
circunstancia de que entre los
investigadores hay dos castellano-manchegos, el albaceteño
Víctor Luis Ruiz-Pérez, que ha
ejercido como director del equipo, y la toledana y vecina del
barrio, Elisa Fernández Núñez.
Los pacientes miopatía congénita, considerada como enfer-

medad rara, pueden presentar
un cuadro clínico variable, que
oscila desde una disminución del
tono muscular grave que es letal en los primeros meses tras el
nacimiento a otro más moderado, con alteraciones musculares
crónicas compatibles con la vida.
La nueva miopatía congénita descrita es de tipo «multiminicore», lo que quiere decir
que en las fibras musculares
aparecen múltiples zonas en
las que se pierde su estructura y, por tanto, no son plenamente funcionales. El trabajo
también demuestra que la proteína FXR1 mutante que se
fabrica en la forma más grave de esta enfermedad se acumula en el interior de las fibras
musculares formando un nuevo

Sentadas, de izquierda a derecha, Elisa Fernández-Núñez y María Cristina Estañ. De pie, Pablo Lapunzina,
Julián Nevado, Víctor L. Ruiz-Pérez y Victor Martínez-Glez.

tipo de gránulos citoplasmáticos.
La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista
Nature Communications.
En el estudio ha sido esen-

cial la participación de investigadores de Canadá, Estados Unidos y Egipto y otros grupos del
Hospital Universitario La Paz, la
UAM, el IIS-Fundación Jiménez

El espacio público
Muy bueno que todo el
mundo pudiera disfrutar del
espacio público en las mismas condiciones, pero parece ser que de momento
no es posible. Pongo un
ejemplo: los viandantes lógicamente circulan por las
aceras y al hacerlo se encuentran con infinidad de
obstáculos, entre los más
repetidos son sillas, mesas,

cajas etc. que suelen poner
los locales comerciales, esto
se agrava cuando se trata de
viandantes discapacitados visuales ocurre lo siguiente: estas personas necesitan la pared como referencia y los
obstáculos antes referidos
están pegados a la pared,
con lo cual impide siempre
la circulación normal de dicho colectivo. Esto es espe-

Tengo
una duda
Tengo una duda: no es a quién votar
en mayo porque lo supe desde el principio, sino qué alianzas se van a dar para
evitar, a toda costa, que la izquierda vuelva a gobernar. Ya se ha visto qué ocurre
cuando algunos partidos se unen, aunque
algunos pretendan desmarcarse con puros tecnicismos. No quiero ni que en el
Ayuntamiento de nuestra ciudad, ni en
Castilla-La Mancha, nuestra región, se
pongan en peligro conquistas de derechos
que ya nadie cuestionaba. Ejerzamos
nuestro derecho a decidir qué queremos
para nuestra ciudad y nuestra Comunidad, impidamos que los que quieren llevarnos al pasado, a la oscuridad, los que
piensan que el resto somos idiotas y que
nos dejamos llevar por lo que dicen los
medios de comunicación, puedan llevar a
cabo sus planes. Volvamos a las urnas el
veintiséis de mayo, demostrémosles que
no somos veletas que giran según el viento que sopla y demos, con la fuerza de nuestros votos, un sí al progreso.
María Yolanda

cialmente clamoroso en el
paseo Federico García
Lorca donde cada dos pasos
te encuentras con mesas y
banquetas altas que ponen los
bares. Parece ser que algunos de estos espacios son privados, donde sean competencia municipal que tomen cartas sobre el asunto y se cumpla la normativa. Donde sea
privado hay que tener en

cuenta que por muy privado que sea, hay gente que
necesita la vía lo más libre
posible, como por ejemplo
los discapacitados visuales,
y por ultimo decirle a los
gestores de los bares que
tengan en cuenta estas circunstancias y no se apoderen del espacio público
que es de todos.
David Lucha

Reseña de “Cambia,
todo cambia”
de David Calvo
Me pasa que los recuerdos se
me vuelven canciones con el
tiempo. Es una rareza compartida con varios confidentes. Y
con vosotros ahora. De hecho
es un poder que a veces se me
vuelve en contra: olvido la canción y olvido el recuerdo. Esta es
la razón por la que desde hace
diez años llevo una agenda de
canciones. Lo peor de todo es que
funciona. Sin embargo, hay canciones irrecuperables. Por supuesto, no sé cuáles. Y otras que
regresan porque no les queda más
remedio, como un perro perdido
que vuelve a casa siguiendo el
reguero de su propio pis. Esto
ocurrió con Cambia, todo cambia,
de la cantautora chilena Mercedes Sosa. David Calvo (Toledo,

1971) ha publicado en la editorial
Celya el librito de poemas que me
ha devuelto la canción. En la portada, la espalda de una mujer. Dentro, un poemario circular que merece la pena por sincero y
creativo. Leer Cambia, todo cambia es leer la historia de los años
recientes del autor y descubrir los
juegos de su imaginación. Poesía
moderna y actual que dialoga con
otros poetas y que acerca al público iniciado caminos, autores e
historias por descubrir. ¡Que vuelen los ojos curiosos!
alejmenmo@gmail.com
Tlfn.: 657829544
Alejandro Menéndez Mora

Díaz, el, el Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona y la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
¡¡Enhorabuena por el descubrimiento!!

Cierre de
librerías
En la última década hay muchas librerías que han cerrado en todo el territorio nacional. Este hecho ocurre tanto
en las zonas más recónditas de nuestro
país, como en el bullicio de la vida urbana. Este espacio cultural, que supone una
librería, está desapareciendo y no vemos
sustitución posible, porque no hay otro lugar que aporte los beneficios casi terapéuticos que proporciona el encuentro de librero y lector. Dos librerías emblemáticas
echaron el cierre, en Zaragoza “Los Portadores de sueños” y en Barcelona “Negra y criminal”. Con gran desolación, sus
propietarios confesaban que su negocio
era inviable, a pesar de ser puntos de dinámica cultural y generadores de riqueza, porque la cultura es un cultivo de ideas
y pensamiento, y también es una fuente
de creación de empleo. Son muchos los
motivos que se achacan a la desaparición de las librerías. Como siempre, la crisis económica surgida en 2008 es un pesado lastre para todo tipo de iniciativas
empresariales. No obstante, los libreros
indican que el mundo editorial está contagiado de la vorágine de otros sectores
económicos, siguiendo las pautas de un
liberalismo que no da tregua al sosiego,
que siempre debe imperar en la vida del
libro. Las causas más comunes para entender este cierre de librerías, como era
de esperar, es la aparición de Amazon,
todo un gigante en la compra on line que
amenaza con desestabilizar el mercado
tradicional. Pero además hay un riesgo
todavía mayor que es el de unos hábitos
incompatibles con la lectura del libro, porque el precioso tiempo que dedicábamos
a leer un libro ahora se pierde en la navegación en las redes sociales, con toda la
superficialidad que conlleva.
José Luis Real
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

